
 

 

                                            
 
 
                         ACTA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
 
 
            En Temuco, a 14 de septiembre de 2021, siendo las 15:08 horas, en el nombre de 

Dios y de la comuna, se da inicio a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por 

el Alcalde Sr. Roberto Neira Aburto, con la presencia del Secretario Municipal, don Juan 

Araneda Navarro, en su calidad de Ministro de Fe en las actuaciones municipales.  

 

ASISTENCIA CONCEJALES 

    

Sr. Juan Aceitón V. 

Sr. Esteban Barriga R. 

Sr Alejandro Bizama T.  

Sr. Fredy Cartes V.  

Sra. Viviana Díaz C. 

Sra. Soledad Gallardo V. 

Sr. Bruno Hauenstein A. 

Sra. Claudia Peñailillo G. 

Sr Carlos Sepúlveda V. 

Sr Marco A. Vásquez U.   

 
T A B L A  

1.- ACTA ANTERIOR 

2.- CORRESPONDENCIA      

3.- CUENTA DEL PRESIDENTE 

4.- MATERIAS PENDIENTES 

5.- MATERIAS NUEVAS 

     INFORME DE COMISIONES 

6.- AUDIENCIAS PÚBLICAS     

7.- VARIOS  

 

1. ACTA ANTERIOR. 

El Sr Alcalde pone en votación la aprobación del acta de Concejo 

correspondiente a la Sesión Ordinaria del 7 de septiembre de 2021. Se aprueba sin 

observaciones, por unanimidad. 

2. CORRESPONDENCIA.  

No hay 

 

 



 

 

3. CUENTA DEL PRESIDENTE 

Correspondiente al período del 8 al 14 de septiembre de 2021: 

 

 Reunión con Cruz Roja Internacional y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para 
los Refugiados) 
 

 Saludo en Bus de toma de muestra PCR, ubicado en plaza Teodoro Schmidt. 
 

 Visita a JJ.VV. José Miguel Carrera.  
 

 Visita a JJ.VV. Labranza Centro.  
 

 Entrega Kit de energía socios Club Asunción de Labranza. 
 

 Sesión fotográfica CORPARAUCANIA. 
 

 Reunión Comunidad Indígena Antonio Huilcapan. 
 

 Reunión con JJ.VV. Alcántara. 
 

 Grabación Programa de Televisión. 
 

 Reunión con Sra. Francisca Quidel, productora de frutillas y plantas. 

 

 Reunión ley del Lobby Jeannette Paillán, Cineasta. 
 

 Reunión con Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, AFUSAM. 
 

 Punto de prensa Plaza Aníbal Pinto, Muestra Mesa de la Mujer Rural de la Araucanía. 
 

 Actividad de bienvenida Adultos Mayores del Programa Vínculos. 
 

 Reunión Club de Leones Nueva Frontera. 
 

 Visita protocolar del Senador Francisco Huenchumilla 
 

 Ceremonia Aniversario 62 de la Universidad Católica de Temuco. 
 

 Inauguración Feria Primavera Teodoro Schmidt. 
 

 Entrevista para diario El Gong 
 

 Reunión Técnica Sector Catrimalal Bajo 
 

 

 Reunión con Directora de Jurídico Sra. Muriel Maturana y Director de Gestión de 
Personas Sr. Carlos Millar. 
 

 Lanzamiento de velada boxeril. 
 

 Gala Geográfica musical de Chile del elenco Bafote. 
 

 Muestra de Jóvenes por la Cueca.  
 

 Visita a Canil municipal, campaña en adopción. 
 

 Visita a espacio Kimun. 
 

 Audiencia a Familia Afgana con familias en Kabul  



 

 

 

 Audiencia Ley Lobby Tema: Presentación de Empresa Conavicoop. 

 

 Audiencia Ley del Lobby, Saludo Protocolar Empresa Telefónica del Sur. 
 

 Reunión modalidad zoom con Instituto Nansen 
 

 Punto de prensa por medidas de prevención y autocuidado sobre el consumo de 
alcohol y accidentes de tránsito. 
 

 Reunión con Seremi de Minvu Sra. Isidora García. 
 

 Saludo y punto de prensa por capacitación de nuevo Reglamento de Seguridad para 
los usuarios. 
 

 Trabajo administrativo. 
 

 Audiencia con dirigentes sindicales de Correos de Chile 
 

 Invitación del Consejo de Pastores de Temuco a Tedeum. 
 

 Desayuno con funcionarios del Departamento de Deportes. 
 

 Reunión con la Sra. Cecilia Díaz Presidenta del Centro de Padres Escuela Andrés 
Bello, por proyecto de Gimnasio. 
 

 Reunión en Colegio Campos Deportivos 
 

 Conmemoración del Día de la Mujer Indígena 
 

 Esquinazo del Grupo Rucantú 
 

Se procede a realizar un Reconocimiento a don Alfonzo Olave Quinteros que es un 

destacado deportista temuquense, especializado en tenis de mesa. Ha participado por seis 

temporadas en la competencia germana Bundesliga de Tenis de Mesa.  

En su carrera deportiva ha conquistado múltiples medallas de oro y plata en diversos 

campeonatos nacionales e internacionales.   

Hace pocos días, obtuvo un merecido puesto en la selección chilena adulta, tras su exitosa 

participación en el clasificatorio nacional.  

Alfonso se posicionó como uno de los 6 tenimesistas que representarán a Chile en los 

eventos deportivos internacionales del primer semestre del año 2022. 

Le acompañan hoy sus padres Rossana Lorena Quinteros Esparza y Jorge Antonio Olave 

Soto. 

El alcalde Roberto Neira Aburto, junto a las y los concejales, hacen entrega de un 

reconocimiento por su destacada trayectoria como deportista en la disciplina de Tenis de 

Mesa, representando a la comuna de Temuco.  

 

4. MATERIAS PENDIENTES 

RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE LOS SEÑORES Y SEÑORAS CONCEJALES.  

Informa el Secretario Municipal Sr Juan Araneda Navarro. 

 



 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA VIVIANA DIAZ     17.08.2021 

MATERIA:  
  SOLICITA UN LUGAR FISICO PARA LOS ARTESANOS DE LABRANZA, PARA 
REUNIRSE, HACER SUS TALLERES, ETC.  

  

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:    
  

DIRECCION DIDECO VIA MAIL   26.08.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  VÍA MAIL            08.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJAL SR ALEJANDRO BIZAMA      17.08.2021  

MATERIA:   

  SOLICITA QUE SE CONSIDERE A LOS 3 LUSTRABOTAS QUE SE UBICAN EN LA 
PLAZA, YA SEA EN SU UNIFORME (QUE SE PENSO TIEMPO ATRÁS), ELLOS 
REPRESENTAN UN CARÁCTER PATRIMONIAL CON SU ARTE Y OFICIO. 
   

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:     
   

 DEPARTAMENTO DE CULTURA VIA MAIL     26.08.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:      VÍA MAIL              13.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO    CONCEJALA SRA CLAUDIA PEÑAILILLO      17.08.2021  

MATERIA:   
  SOLICITA INFORMACION DE CUALES SON LAS EMPRESAS CONSESIONARIAS DE 
PARQUIMETROS, DEBIDO A RECLAMOS DE USUARIOS POR MALA ATENCION.   
   

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:     
   

DIRECCION DE  TRANSITO VIA MAIL    26.08.2021 
10.09.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:      VÍA MAIL              13.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     17.08.2021 

MATERIA:  

 SOLICITA VER LA POSIBILIDAD QUE EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO, PUDIERA TENER UNA REUNION CON FRONTEL POR LOS REITERADOS 
CORTES DE LUMINARIAS CAMINO LABRANZA SECTOR RENGALIL 

  

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:    
  

DIRECCION DE OPERACIONES  VIA MAIL  
 26.08.2021 
13.09.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  VÍA MAIL            14.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR ESTEBAN BARRIGA     17.08.2021 

MATERIA:  

  SOLICITA QUE SE LE PUEDA ENTREGAR CREDENCIALES A LOS AGRICULTORES 
QUE ESTAN VINIENDO A VENDER SUS PRODUCTOS (POR ESTAR EN FASE 4), YA 
QUE EN ESTE MOMENTO SE LES ESTA MULTANDO.  
  
  

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:    
  

DIRECCION DE DESARROLLO RURAL VIA MAIL  
26.08.2021 
13.09.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  VÍA MAIL            13.09.2021 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJAL SR MARCOS VASQUEZ.     07.09.2021 

MATERIA:  
   SOLICITA, SE REVISE LA INSTALACION DE UN ANTENA ENTEL EN CALLE 
GUYANA, VILLA LOS CASTAÑOS.  

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:    
  

DOM VIA MAIL   08.09.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  VÍA MAIL            08.09.2021 



 

 

 

SESIÓN DE 
CONCEJO   

CONCEJALA SRA SOLEDAD GALLARDO     07.09.2021 

MATERIA:  

  EN RELACION CON LAS PLAZAS DE CHIVILCAN, HAY PASAJES EN MUY MAL 

ESTADO, EN ESPECIAL PASAJE LOS HUASOS 01628, FAMILIA QUE PAVIMENTÓ SU 

ANTEJARDÍN Y SE LE QUIERE MULTAR. 

 LOS PASAJES ESTAN LLENOS DE BACHES, ESTO SE ARRASTRA DESDE EL 

TERREMOTO DEL AÑO 2010. EXISTEN AHÍ MISMO UNOS LOMOS DE TORO 

ARTESANALES QUE ESTAN FRENTE AL JARDIN DE LA FUNDACION LA FAMILIA, 

IMPORTANTE REVISAR ESTO POR LOS VECINOS AFECTADOS. 

SEC. 
RTE. SOLICITUD A:    
  

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. VIA MAIL   13.09.2021 

INFORMA 
RESPUESTA:  

  VÍA MAIL            14.09.2021 

 

Continua el Sr Secretario señalando que quiere entregar a los señores concejales 

como información general, que la administración ha estado trabajando en la puesta en 

funcionamiento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, 

COSOC. Este organismo de participación ciudadana expiró su mandato el año pasado 

durante la administración del ex alcalde Becker y por razones de la pandemia los reiterados 

llamados que realizó la administración para los efectos de ponerlo en funcionamiento, 

enfrentamos dificultades porque hubo muy poca respuesta de las organizaciones de 

participación social de la comuna en su oportunidad. Sin embargo, en el llamado que 

estamos realizando en este período ha habido una muy buena respuesta de las distintas 

organizaciones comunitarias y de interés público de la comuna de Temuco.  

El día de mañana miércoles y el jueves se va a proceder a elegir a los miembros 

titulares de este organismo, en el que han inscrito 17 Organizaciones de Interés Público, del 

quehacer educacional, social de interés público de la comuna y, han participado 28 

organizaciones de carácter funcional y 16 de carácter territorial. Esto ha sido una muy buena 

respuesta de las organizaciones de la ciudadanía y de las organizaciones de participación 

social. Quería informarlo Alcalde para que quede en acta y dejar constancia de que este 

proceso se está realizando ya de buena manera. 

El concejal Sr Barriga: sólo preguntar, respecto a los números don Juan decía que 

teníamos una excelente participación, ¿eso quiere decir que se han inscrito hartas 

organizaciones? ¿cuantas se han inscrito? 

El Secretario Municipal Sr Araneda: Lo que pasa es que este Organismo está dividido en 

Organizaciones Funcionales, Territoriales y, como señala la ley, organizaciones de interés 

público y de participación social de la comuna… 

El concejal Sr Barriga: ¿Y en total cuanto suman? 

El Secretario Municipal Sr Araneda: Tenemos 17 organizaciones de interés público. En el 

ámbito de las organizaciones territoriales tenemos16 Juntas de Vecinos y organizaciones 

funcionales son 28.   

El concejal Sr Barriga: Alcalde creo que nosotros tenemos mucho que hacer en 

participación, por eso yo apoyo su iniciativa de poder hacer todo más participativo, pero en 

Temuco tenemos más de 5000 organizaciones en general y, el Secretario Municipal está 

diciendo que menos de cincuenta organizaciones están inscritas hasta este momento. 

Entonces yo creo que ahí hay que hincarle mucho el diente porque 50 de más de 5000 no 

es una excelente participación. 

El Secretario Municipal: suma 61 organizaciones las que se inscribieron. Pero estimado 

concejal, sólo quiero decirle que hicimos reiterados llamados a las organizaciones de 



 

 

Temuco, a las 5000 que usted señala, y en su minuto hubo cero interés de participar, en 

febrero y marzo. Pero en esta oportunidad si hubo interés. Habrá que en el futuro mejorar 

esto, pero este organismo de participación social que tiene un carácter consultivo, ha sido 

de difícil gestión, no sólo en la municipalidad de Temuco, sino que en el país en general. 

El Sr Presidente: Pudiera tener algún tipo de funcionalidad como pasaba antiguamente, 

entonces, hoy día estamos iniciando el trabajo y, a pesar que se hizo todos los esfuerzos 

igual hubo instituciones que no quedaron, porque la ley permite cierto número. Lógicamente 

siempre estamos por mejorar los procedimientos, pero nos tocó en poco tiempo que 

teníamos para hacerlo y se logró el primer objetivo. 

El concejal Sr Barriga:  Además, usted tiene razón Alcalde, esta es una instancia que trató 

de hacer desaparecer la administración anterior bajándole el perfil. Por eso yo celebro todo 

lo que ese está haciendo, pero sigue siendo poco, y eso era todo no más Alcalde. 

El Sr Presidente: Estimadas y estimados concejales les quiero informar que se formó la 

mesa de trabajo con las organizaciones de la Tenencia Responsable de la comuna de 

Temuco y de Médicos Veterinarios de Chile, con el objetivo de considerar su valiosa 

participación en futuros proyectos correspondientes a la tenencia responsable que 

desarrollará la Municipalidad de Temuco en beneficio de la comuna. También se hará 

extensiva la invitación a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Juzgado de 

Policía Local, Correos de Chile, entre otros actores relevantes en la causa.  

La primera reunión tendrá lugar el día lunes 20 de septiembre a las 18:00 hrs. Y solicitamos 

que ojalá hubiese representación del Concejo municipal con dos concejalas o concejales. 

Consulta si hay interesados en participar. 

Manifiestan interés las concejalas señoras Díaz y Gallardo y los concejales señores 

Hauenstein y Sepúlveda. El Sr Alcalde señala que no hay problema en que sean cuatro 

concejales. Se acuerda. 

 

5. MATERIAS NUEVAS 

INFORME DE COMISIONES 

El concejal Sr Barriga refiere que por encontrarse fuera de Temuco cuando se realizó la 

reunión de comisión de finanzas, la presidió el concejal Sr Vásquez. 

ACTA COMISION DE ADM. Y FINANZAS 

Informa el concejal Sr Marco Antonio Vásquez: 

 

   “El día jueves 09 de septiembre de 2021, siendo las 12:00 hrs., utilizando la 

forma dual: presencial o por plataforma Zoom, se reúne la Comisión de Administración y 

Finanzas, con la participación de la Concejal Sra. Viviana Díaz Carvallo, y Sres. 

Concejales Fredy Cartes y, Marco Antonio Vásquez Ulloa, quien la preside en forma 

Subrogante. 

 Participan además de la reunión el Director de Adm. y Finanzas, Sr. Rolando Saavedra; el 

Director de Control, Sr. Octavio Concha; la Directora Jurídica, Sra. Muriel Maturana; la 

Directora de Dideco, Sra. Karina López; el Director de Gestión de Personas, Sr. Carlos 

Millar; el Director de Servicios Incorporados a la Gestión, Sr. Juan Daza; la Directora de 

Educación, Sra. Jacqueline Burdiles; el Director de Salud, Sr. Carlos Vallette; la Jefe de 

Rentas y Patentes, Sra. Heileen Almendra; el Encargado del Depto. de Planificación 

Presupuestaria, Sr. Jorge Quezada, la Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa  y 

Finanzas del Depto. de Salud, Sra. Mónica Sánchez; la Jefe de Adm. y Finanzas del Depto. 

Educación, el Encargado de Promoción Comunitaria y Vecinal, Sr. Manuel Rodríguez; la 

Sra. Anita Vera; Encargada de la Unidad de Vivienda, Sra. Pamela Lagos; y la funcionaria 

de Administración, Sra. Romina Llanos. 



 

 

 

 

 

En la reunión de trabajo se analizaron las siguientes materias: 

T A B L A 

 

1.- PATENTES DE ALCOHOLES 

 

2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

     MUNICIPAL N° 41 AL 47 

     SALUD N° 37 Y 38 

 

3.- CONVENIOS CON LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA:  

     - LICEO PABLO NERUDA 

    - ESC. ARTISTICA ARMANDO DUFEY BLANC 

 

4.- ANTICIPO DE SUBVENCION PLAN RETIRO DOCENTE PROCESO  

     2019 - LEY 20.976 

 

5.- ANALISIS RESUMEN DE PROYECTOS FONDECOV-MEMORANDUM N° 23 DE 

DIDECO. 

 

6.- 2 CONVENIOS DE TRANFERENCIA DE RECURSOS-SEREMI DE 

     VIVIENDA Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.” 

                                                       --.-- 

“1.- PATENTES DE ALCOHOLES.  

Hace la presentación la Sra. Heileen Almendra. 

- Ord. N° 1.380 del 08.09.2021, solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado, 

presentado por el contribuyente Comercial Las Invernadas S.A., con domicilio comercial 

en Avda. Pablo Neruda N° 02155, Local 2.  Cumple con todas las disposiciones legales. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la solicitud de Aprobación de Patente de Minimercado, 

presentado por el contribuyente Comercial Las Invernadas S.A. Sin observaciones, se 

Aprueba por unanimidad. 

 

“- Ord. N° 1.381 de 08.09.2021, solicitud de Pre-aprobación de Patente de Supermercado 

MEF, presentado por el contribuyente Supermercado Cristóbal Busques Vivanco EIRL, 

con domicilio comercial en Avda. Alemania N° 01755, nombre de fantasía Panadería y 

Pastelería “Monteverde”. Cumple con todas las disposiciones legales. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la solicitud de Pre-aprobación de Patente de Supermercado, 

MEF presentado por el contribuyente Supermercado Cristóbal Busques Vivanco EIRL. 

Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

   

“- Ord. N° 1.382 del 08.09.2021, solicitud de Aprobación de Patente de Supermercado, 

presentado por el contribuyente Delivery Hero Stores Chile Spa, con domicilio comercial 

en Avda. Torremolinos N° 485, Local 111 B, nombre de fantasía “Pedidos ya”.  Cumple con 

todas las disposiciones legales. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a consideración la solicitud de Aprobación de Patente de Supermercado, 

presentado por el contribuyente Delivery Hero Stores Chile Spa, con domicilio 



 

 

comercial en Avda. Torremolinos N° 485, Local 111 B, nombre de fantasía “Pedidos 

ya” 

Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 

 

“2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

   Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

  Señala que comenzará con la Modificación Presupuestaria Nº 42 a solicitud 

de la Directora de Dideco, por lo que será presentada la N° 41 al final. 

 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 42-ADULTO MAYOR 

 
 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 



 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la Modificación Presupuestaria N°42 municipal, adulto mayor. 

Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

El Sr Alcalde, presenta al nuevo Director del Adulto Mayor Sr Javier Delgado, quien asumió 

hace ya unos 30 días y obtuvo su cargo mediante concurso Público. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 43-GESTION INTERNA 

 
    

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 



 

 

 

 
             

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal-gestión 

interna N°43. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 44-TURISMO 

 



 

 

 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
 

 
 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal-Turismo 

N°44. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 



 

 

PROPUESTA MUNICIPAL N° 45 - TRANSITO 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
 

               El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez 

señala que, es importante saber si estos lomos y lomillos, cómo los destinan, cómo se hace 

el procedimiento, desde que la comunidad plantea la preocupación, van los funcionarios 

técnicos, evalúan y una vez evaluada la condición, ven sí se instala, consulta si ese es el 

protocolo. 

       El Sr. Jorge Quezada le señala que tiene entendido por la minuta que 

se le hizo llegar, que estos son requerimientos que están pendientes y, que la ciudadanía ha 

solicitado, pendientes, por no contar con todos los fondos necesarios. Agrega que, igual 

tiene las ubicaciones en donde se instalarán, que son: Costanera, calle Chacao, en Gabriela 

Mistral, calle Aragón, etc., indicando que son 42 solicitudes. 

 

   El Concejal Sr. Fredy Cartes señala que, va una persona a realizar la 

medición, ven la cantidad de kilómetros por hora que pasan y dentro del margen legal que 

tienen, ahí se evalúa, después de la apreciación de la comunidad, si corresponde o no la 

instalación de un lomo de toro. 

          El Sr. Rolando Saavedra indica que, el Municipio destino 77 millones 

de pesos a comienzos de año para cumplir con la totalidad de lomos de toros solicitados por 

la comunidad y evaluados por la Dirección de Tránsito, son 77 millones de pesos que 

correspondían a las solicitudes del primer semestre del año 2020, 2019 y 2018, por lo tanto, 

lo que están proponiendo ahora, es para la solicitud del segundo semestre del año 2020 y 

del primer semestre del año 2021, ya evaluados por la Dirección de Tránsito. 

               El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez 

solicita que le transmitan al Director de Tránsito que, les haga llegar a las y los Concejales, 

cuales son los puntos que se van a trabajar. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 



 

 

El Sr Presidente: consulta al Director de Tránsito si llegó el informe solicitado. 

El Director de Tránsito Sr Bahamondes: si Presidente lo envié al concejal Marco Antonio 

Vásquez, con el detalle de la ubicación de los 42 lomos de toro. 

El Sr Presidente: Esto es algo muy importante porque está dentro de la planificación que 

entregó la Dirección de Tránsito a través de su Director y equipo en una presentación que 

realizaron a la administración, donde un punto importante eran las solicitudes de lomos de 

toro antiguas de concejales, del 2018, 2019 y 2020 y, con esto va a quedar con solicitudes 

cero, ¿no es cierto Director? 

El Director de Tránsito Sr Bahamondes: para esto fue considerado Presidente hasta las 

últimas solicitudes que ingresaron el 3 de septiembre del 2021 en el listado. 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal-Tránsito 

N°45. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 46 –GESTION DE PERSONAS 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
                  El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez 

consulta si esta modificación de cuentas de sala cuna y jardín infantil fue por una menor 

ejecución. 

           El Sr. Carlos Millar indica que, hay disponibilidad y una menor 

ejecución, efectivamente, por el tema de la pandemia, pero también había una mayor 

estimación del valor. 

             El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta que, hace una semana atrás vieron 

también una disminución de la cuenta de sala cuna, jardín infantil, y si es la misma cuenta. 

Le responden que si, efectivamente, hay disponible aún y por eso la utilizan, no hay 

problema en la proyección de aquí a diciembre. 

             El Sr. Carlos Millar indica que, en relación a la misma modificación, hay dos 

actos, uno es la modificación presupuestaria que, fue  pre-aprobada recién y  además, por 

tratarse de funciones específicas de un contrato a honorario, conforme al artículo 4º, de la 

ley 18.883, se requiere la autorización del Concejo junto con la modificación, aprobar 

también, los servicios de lengua de señas o de signos, para la emisión o transmisión del 

Concejo Municipal y otras actividades municipal en la función específica.  



 

 

          Por esa razón, se necesita también la autorización del Concejo y el valor 

fijado que aparece en la modificación, que es un valor de un millón líquido que, significa 1 

millón 130 mensual en término bruto. 

            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal-Gestión 

de Personas N°46. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

El Sr Presidente: Aprovechamos de saludar a Sebastián Rebolledo que es la persona a 

nuestra izquierda que está haciendo la lengua de señas. Hemos recibido de parte de las 

Agrupaciones de personas sordas un agradecimiento profundo a este concejo municipal por 

permitir que ellos también tengan la posibilidad de conocer lo que aquí acontece. 

 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 47-SUPLEMENTACION 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
                   El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio 

Vásquez con respecto al caso de seguridad, que dice para suplementar algunos proyectos, 

consulta si estos proyectos se presentaron al Sr. Alcalde, 17 proyectos de alarma 

comunitaria, o fue un concurso desarrollado. 

      La Sra. Romina Llanos le señala que, esto corresponde al segundo 

grupo de organizaciones, ya se entregó, anteriormente, un primer grupo de de 14 

organizaciones que, con el mismo monto de 80 millones de pesos, para alarmas 

comunitarias y quedaba un grupo pendiente que ahora corresponde a 17 organizaciones por 

un valor similar de 80 millones, que corresponde a la compra de 286 kit aproximadamente, 

que va a beneficiar 1.144 hogares.  

    Agrega que, es un acuerdo que, entiende que, estaba asumido y que 

ahora al segundo semestre corresponde presentar también las subvenciones para estas 17 



 

 

nuevas organizaciones y se está trabajando, obviamente, a través de la Dirección de 

Seguridad y están tomando contacto con las organizaciones también para generar los 

formularios de postulación. 

               El Sr.   El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio 

Vásquez consulta si se habrá producido alguna duplicidad con los proyectos de seguridad 

que se aprobaron en el Fondecov.  Le indica que igual se preocuparon de eso y se están 

chequeando, pero al parecer en primera instancia no habría duplicidades, pero de todas 

formas se va a corroborar esa información y está a cargo el Director de Seguridad, Sr. Oscar 

Carrasco e igual asesorarán a las 17 organizaciones, en cómo generar un proyecto, y 

ayudarlos en las cotizaciones. 

   El Sr. Carlos Millar le informa que en el mismo sentido de lo plantea la 

Sra. Llanos, lo que están haciendo es aprobar una modificación presupuestaria, pero el 

Concejo también, como es una subvención, tiene que conocer a quien se le va asignar esta 

distribución y allí ya va a estar el chequeo de la eventual duplicidad con los Fondecov y 

conocerán en una segunda ronda, las 17 organizaciones que recibirían los 80 millones de 

pesos. 

            Con respecto al ítem Obras Civiles, el Sr. Jorge Quezada le indica 

que, es una solicitud de juego que había para cinco sectores., hay dos que ya estaban 

definidos que era la Plaza Ruca Tami y la Plaza San Isidro en Labranza, y ahí dos plazas 

más que deberían definirse, a cuál de ellas debería ir el proyecto de inversión y la 

Multicancha es una que está cerca del Cesfam Villa Alegre, pasado la rotonda de Pedro 

Valdivia. Después obviamente, está la asignación de presupuesto, pero después tiene que 

pasar por el proceso de compra pública, la liquidación y la adjudicación que visan los Sres. 

Concejales. 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal-

suplementación N°47. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

 

“PROPUESTA MUNICIPAL N° 41-DIDECO 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 

 

 
                El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta con respecto al tema de los regalos, en 

cuanto a la cantidad de juguetes que tenían asignado y el número de niños que pretenden 

alcanzar. Y en qué significa esta mejora en términos de los juguetes que van a entregar. Lo 

indica, porque han tenido quejas constantes todo el año por los juguetes que se están 

entregando y que son de baja calidad y cuánto están hablando de presupuesto en termino 

por juguetes que se estaría mejorando. 

             La Sra. Karina López le indica que enviaron una minuta y está bastante bien 

explicado para todos los Concejales respecto del tema presupuestario. Señala que el año 

2020 tenían 41 millones para regalos y este año habían asignado 30 millones, pero los 

regalos, tal como señala el Concejal Sr. Fredy Cartes, eran de mala calidad, no cuidan el 

medio ambiente y regalos que no consideraban el tema de los niños con necesidades 

especiales. Este año van a repartir, y entregar 30 mil regalos y van a considerar esas tres 

variables que, los regalos que se entreguen sean con la característica  de inclusiva para los 

niños que así lo requieren, sean de una mejor calidad y en términos como de lo que tiene 

que ver con la materialidad y también que sean regalos más adecuado a los tiempos que 

están  viviendo, con una perspectiva no sexista, con un enfoque de género, por decirlo de 

alguna manera, porque la verdad es que, dejaban mucho que desear al respecto. Por tanto, 



 

 

como lo explica, habían dado antes 41 millones de pesos y este año les asignaron 30 

millones de pesos, y están solicitando una suplementación por 30 millones más, para llegar 

a 60 millones pesos. 

  El Concejal Sr. Fredy Cartes le agradece la información a la Directora de 

Dideco. 

                 El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez 

indica que, le solicita a la Directora, en la sesión del Concejo Municipal, en la última sesión, 

nuestros colegas Concejales y Concejalas pidieron que se formara una comisión para ver el 

tema de los juguetes. Entonces sería bueno que se pudiera hacer llegar la invitación para 

los colegas que estén interesadas o interesados puedan participar de esta comisión y 

puedan apoyar en esos temas. 

             La Sra. Karina López señala que, para comenzar siempre hay que partir con 

una propuesta para poder trabajar en esa Comisión y la primera parte para trabajar todos los 

otros temas de inclusión, materialidad y también ecología, están trabajando con las 

personas de Chile Crece Contigo que, es un programa que trabaja con niños y conocen el 

tema de la pertinencia de los regalos. Pero una vez que tengan esta propuesta, que está 

prácticamente lista, la van a trabajar con esta Comisión, y lo van a informar oportunamente, 

porque hay que comprarlos con tiempo.  

         Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria municipal-DIDECO 

N°41. Sin observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

“MODIFICACIIONES PRESUPUESTARIAS DE SALUD MUNICIPAL 

      La Sra. Mónica Sánchez presenta las siguientes Modificaciones 

Presupuestarias: 

 

PROPUESTA DE SALUD MUNICIPAL N° 37 

 
   El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 
           



 

 

Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud N°37. Sin 

observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

“PROPUESTA DE SALUD MUNICIPAL N° 38 

 
El detalle de la Modificación Presupuestaria es el siguiente: 

 

 
            Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación la propuesta de Modificación Presupuestaria de Salud N°38. Sin 

observaciones, se Aprueba por unanimidad. 

                 “El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez 

indica que antes de pasar al punto Nº 3, una consulta al Sr. Rolando Saavedra referente a 

si podrían generar un informe de la ejecución presupuestaria. No sabe la información cómo 

la tendrán, si por departamento o por centro de costos, para saber cómo va la ejecución 

presupuestaria al penúltimo cuatrimestre, poder ver cómo enfrentaran el último cuatrimestre, 

cosa que las unidades ya lo están haciendo, pero ver cómo va ser la redistribución y a fin de 

poder cumplir en un 100% con la ejecución presupuestaria. 

      El Sr. Rolando Saavedra le informa que, tienen dos formas, un presupuesto 

global de todos los ítems y asignaciones de cada uno de los gastos y, luego tienen una 

ejecución presupuestaria por Centro de Costo. Indica que, lo mejor es ver la ejecución 

presupuestaria por centro de costo. Por lo tanto, ver que el proyecto, por ejemplo, de 

Discapacidad tenía un presupuesto de 100 y ha ejecutado 70 y, esos treinta ver si alcanzan 

el término del año.   

                 Agrega que, eso pueden hacerlo con cierre al 30 de julio, que lo tienen listo y, 

si lo necesitaran el 30 agosto podrían estar pensando en el Concejo del día 21 que los 

tengan en su poder. Le responde el concejal que se lo agradecería mucho.” 

 

“3.- CONVENIOS CON LA DIRECCION DE EDUCACION PÚBLICA:  

   Hace la presentación la Sra. Anita Vera. 



 

 

           Señala que solicitan aprobar 2 Convenios con la “Dirección de Educación 

Pública”, de acuerdo a lo señalado en Resolución Exenta N° 1440, de 2021. 

a) De la Descripción: La Dirección de Educación Pública, ha seleccionado y adjudicado el 

proyecto de infraestructura y/o equipamiento y mobiliario para el establecimiento 

educacional LICEO PABLO NERUDA, rol base de datos (RBD): 5.570, ubicado en la 

comuna de Temuco. En virtud del Convenio, el Sostenedor se obliga a contratar la ejecución 

del proyecto anteriormente indicado de acuerdo indicado de acuerdo a: especificaciones 

técnicas, planos de arquitectura y especialidades, y la normativa técnica vigente en materia 

educacional. 

Del Costo: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 300.000.000.- 

(trescientos millones de pesos), IVA incluido, el que será financiado con recursos de la 

asignación presupuestaria indicada en la cláusula primera del convenio. 

De la Transferencia: Los recursos señalados en la cláusula anterior se transferirán a la 

Sostenedora según lo que a continuación se indica: 

PRIMERA CUOTA: La primera transferencia de recursos corresponderá al 50% del costo 

estimado del proyecto indicado en la cláusula cuarta del convenio y se realizará una vez que 

se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo por el cual la Dirección apruebe el 

presente convenio. 

SEGUNDA CUOTA: La segunda transferencia de recursos corresponderá, como máximo, al 

30% del costo estimado del proyecto según lo indicado en la cláusula cuarta del convenio, y 

se realizará contra el 40% de avance en la ejecución física de las obras del proyecto. 

 

TERCERA CUOTA: La tercera transferencia de recursos corresponderá, como máximo, al 

20% del costo estimado del proyecto según lo indicado en la cláusula cuarta del convenio, y 

se realizará contra la recepción provisoria de la totalidad de las obras que considere el 

proyecto, previa comprobación de la ejecución efectiva de dichas obras por parte de la 

Dirección. 

  Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

b) ESCUELA ARTISTICA ARMANDO DUFEY BLANC: 

De la Descripción: La Dirección de Educación Pública, ha seleccionado y adjudicado el 

proyecto de infraestructura y/o equipamiento y mobiliario para el establecimiento 

educacional “ESCUELA ARTÍSTICA ARMANDO DUFEY BLANC”, rol base de datos 

(RBD): 20.025, ubicado en la comuna de Temuco. En virtud del Convenio, el Sostenedor se 

obliga a contratar la ejecución del proyecto anteriormente indicado de acuerdo a: 

especificaciones técnicas, planos de arquitectura y especialidades, y la normativa técnica 

vigente en materia educacional. 

Del Costo: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 300.000.000.- 

(trescientos millones d pesos), IVA incluido, el que será financiado con recursos de la 

asignación presupuestaria indicada en la cláusula primera del convenio. 

 

De la Transferencia: Los recursos señalados en la cláusula anterior se transferirán a la 

Sostenedora según lo que a continuación se indica: 

 

PRIMERA CUOTA: La primera transferencia de recursos corresponderá al 50% del costo 

estimado del proyecto indicado en la cláusula cuarta del convenio y se realizará una vez que 

se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo por el cual la Dirección apruebe el 

presente convenio. 

 

SEGUNDA CUOTA: La segunda transferencia de recursos corresponderá, como máximo, al 

30% del costo estimado del proyecto según lo indicado en la cláusula cuarta del convenio, y 

se realizará contra el 40% de avance en la ejecución física de las obras del proyecto. 

 



 

 

TERCERA CUOTA: La tercera transferencia de recursos corresponderá, como máximo, al 

20% del costo estimado del proyecto según lo indicado en la cláusula cuarta del convenio, y 

se realizará contra la recepción provisoria de la totalidad de las obras que considere el 

proyecto, previa comprobación de la ejecución efectiva de dichas obras por parte de la 

Dirección. 

   Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal. 

 

              El Sr. Carlos Millar señala que, en el tema anterior, es un tema semántico, 

nada más. Lo que autorizan los Sres. Concejales es la autorización para que el Alcalde 

suscriba el convenio, no es el Concejo que autorice el Convenio o Contrato, autoriza al Sr. 

Alcalde, de acuerdo al art. 65, letra J, para suscribir un Convenio que, involucra el detalle 

expuesto.” 

 

En votación autorización para que el municipio pueda suscribir convenio de 

Transferencia con la Dirección de Educación Pública para los proyectos de los 

establecimientos Liceo Pablo Neruda y Escuela Artística Armando Dufey Blanc.  

Se aprueban sin observaciones, por unanimidad. 

 

“4.- ANTICIPO DE SUBVENCION PLAN RETIRO DOCENTE PROCESO  

     2019 - LEY 20.976-CUPOS ADJUDICADOS PROCESO 2019 

Hace la presentación la Sra. Anita Vera. 

Expone lo siguiente: 

Primero: Con fecha 8 de junio de 2021, el Concejo Municipal, aprobó solicitar al Ministerio 

de Educación Anticipo de Subvención para financiar el Plan de Retiro antes singularizado 

por un monto de $ 552.319.055 para un total de 41 docentes beneficiarios de cupo. 

Segundo: Enviados los antecedentes al MINEDUC se requirió por esa instancia corregir 

mes de remuneraciones respecto del cual debían calcularse los conceptos asociados al 

cálculo de la bonificación en estudio; inicialmente se realizó con remuneraciones del mes de 

abril 2021 instruyéndose que debía ser con la correspondiente al mes de marzo. 

              Esta modificación implicó una rebaja del costo municipal que se 

financia con anticipo de subvención en monto que varían de $ 552.319.055 a $ 518.395.124, 

lo cual originó modificar la solicitud de recursos y que por disposición del propio Ministerio 

no requería un nuevo acuerdo del Concejo Municipal atendido el hecho que disminuía el 

monto del citado anticipo. 

               Se acompaña oficio remitido al Sr. Alcalde con fecha que da cuenta de lo 

relatado en el párrafo precedente. 

 

Tercero: Posteriormente, en el mes de Julio de 2021 el Ministerio de Educación mediante 

resolución N° 3.735 de fecha 07.07.2021, reasigno cupos de este Plan de retiro 

resultado favorecido el docente de nuestra dotación don Nelson Riquelme Salgado, el 

cual, previa notificación dispuso de un plazo hasta el 31 de agosto recién pasado para 

presentar su renuncia voluntaria para acoger a la bonificación en comento, lo cual se 

verificó con fecha 25.08.2021. 

 

Cuarto: En virtud de lo anterior y, en virtud a que el número de docentes de dotación 

aumenta en 01 profesional, se solicita por el ministerio requerir el acuerdo del Concejo 

Municipal que dé cuenta de 42 beneficiarios y consecuentemente adecuar el monto por 

concepto de anticipo de subvención de acuerdo al siguiente detalle: 

Aporte Complementario ($): 175.744.545.- 

Anticipo de Subvención ($): 527.233.613 - 

Aporte Propio Sostenedor ($): 0,00 



 

 

Bonificación Cargo Sostenedor ($): 702.978.158.- 

Aporte Fiscal Extraordinario ($ 242. 981.954.- 

Total Bonificación ($): 945.960.112.- 

 

             Por los antecedentes expuestos, se solicita autorizar solicitud de 

endeudamiento por anticipo de subvención ante el Ministerio de Educación para financiar el 

Plan de Retiro docente de un monto de $ 527.233.613, con devolución en 144 cuotas como 

lo prescribe la Ley 20.882. 

    Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 

Se somete a votación autorizar solicitud de endeudamiento por anticipo de 

subvención ante el Ministerio de Educación para financiar el Plan de Retiro docente 

de un monto de $ 527.233.613, con devolución en 144 cuotas como lo prescribe la Ley 

20.882. 

Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

5.- ANALISIS RESUMEN DE PROYECTOS FONDECOV- 

     MEMORANDUM N° 23 DE DIDECO 

   Hace la presentación la Sra. Karina López y señala que está presente 

todo el equipo que trabajo con el Fondecov. 

 
             La Sra. Claudia Haro indica que, se les remitió a los Sres. Concejales, el 

Memorándum N° 23, con los proyectos aceptados. Está la cantidad de proyectos 

aprobados por cada área y los montos asignados, lo que da un total de 350 millones, que 

fueron los que los Sres. Concejales asignaron en la jornada. Agrega que, estuvieron todos 

los concejales presentes en los 2 días de trabajo en el Estadio Municipal, el salón VIP y no 

hubo mayores dificultades, salvo algunas observaciones que realizaron, y finalmente, ahí 

está el resumen total de los proyectos. La idea es pasarlo por el Concejo el próximo martes 

y empezar rápidamente el tema de los convenios para poder entregar los recursos a las 

Organizaciones. 

             El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio 

Vásquez consulta que, de acuerdo al itinerario que tienen previsto, cuáles son los tiempos 

hipotéticos para primero conocer cuándo van a hacer el comunicado oficial, una vez que 

ellos lo sancionen en el Concejo se realiza la publicación. 



 

 

                   La Sra. Claudia Haro le indica que si, una vez que quede aprobado en 

el Acta de Concejo, el próximo martes, se procede a informar vía web y también se llaman a 

las organizaciones. Luego de esto se hacen los convenios para citarlos a ellos a las firmas. 

Una vez decretado todo su convenio, se giran los cheques por tesorería y son entregados 

en una actividad que se organiza. 

            La Sra. Karina López señala que, entre el 21 y el 24 de septiembre se 

firman los convenios y se puedan ejecutar. Es el plazo estipulado y la ejecución sería hasta 

el 30 de noviembre, para la última rendición de cuentas. 

   Ante consulta del Pdte. de la Comisión referente a como se va a 

desarrollar esta actividad masiva, el Sr. Manuel Rodríguez le indica que, la propuesta 

metodológica es realizarla por grupos de Organizaciones adjudicadas, en base a que la 

cantidad es no menor y presencial. Entonces van a hacer una serie de requerimientos del 

Salón Vip, que sería el lugar más adecuado y lo van a realizar por temática, ir agrupando por 

línea de proyectos. Indica que, esa sería la manera en que lo van a organizar. 

               Agradece la respuesta y consulta si a los Dirigentes se les va a 

capacitar para la rendición de cuentas. 

          El Sr. Manuel Rodríguez le señala que, este encuentro tiene ese 

propósito, capacitarles de cómo es el proceso de rendición y, junto a ello se le va 

acompañar de profesionales del municipio para el proceso de la rendición, incluso en 

algunos casos se va a verificar en terreno, fiscalizar que efectivamente se instalaron, por 

ejemplo, en las cámaras de televigilancia se hace todo ese acompañamiento y de las 

rendiciones e implementación de los proyectos.  

            El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez 

ofrece su cooperación, ya que trabajó seis años en el Fosis y le tocó revisar todos los 

proyectos y generaron un manual de las cuentas claras. Así que, por si alguna vez quieren 

editar ustedes un Manual de cómo lo pueden editar, se entregaba en una carpeta e iba con 

una calculadora y con un cuaderno. Entonces ahí la gente sabía que tenía que tener factura 

o boleta qué era documentación necesaria. Así que, lo pone a su disposición con devolución 

si, para que quede en su biblioteca privada. 

          La Sra. Karina López le agradece mucho su ofrecimiento y seria una 

buena forma también de poder capacitar a los equipos, se coordinarán con Ud.  

         Lo segundo que consulta es, cómo trabajan con la información que va 

a haber ahí, porque hay mucha información, el número de beneficiarios, tipo de proyectos 

que se financiaron del 100% de los 350 millones de pesos. Solicita un análisis estadístico 

que, les pueda permitir tomar decisiones a futuro y saber a quiénes beneficiaron, cuántas 

fueron organizaciones urbanas, cuántos fueron organizaciones rurales, de jóvenes, de 

fútbol, de deporte, etcétera. Indica que, no ahora, sino que una vez que se cierre el proceso 

y que puedan entregar el resultado de todo bien y esa estadística dura de lo que fue este 

proceso. 

           La Sra. Karina López le indica que, por supuesto, ellos pueden generar 

esa estadística y hay datos históricos también que les permite poder entregarles. Al igual 

que la información que emane de estos análisis que van a realizar, también les va a permitir 

mejorar en alguna medida las bases y focalizar una formación distinta para el año que viene.  

                 El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio 

Vásquez agradece al equipo de la Dideco que llevó adelante este tema que, estuvieron el 

día jueves y viernes trabajando con el cuerpo de Concejalas y Concejales. Así que agradece 

su profesionalismo, dedicación y rigurosidad en este proceso.  

               El Concejal Sr. Fredy Cartes igual agradece también al equipo de 

trabajo, lo que realizaron fue grande y diferencias siempre existen en la visión, tuvieron 

bastantes topes en esta oportunidad, por el tema de los plazos que estuvieron ejecutando y 

sin lugar a duda les va a dar harto espacio posterior para poder conversar en la mejora de la 

forma en que trabajamos en esta ocasión. Pero por sobre todas las cosas, reconocer el 

tiempo que dedicaron y la rapidez con que les llegó la información y que les permitió de 

alguna forma, ordenarse ellos también rápidamente. 

                  Analizada la propuesta, se propone la aprobación formal de los 

Proyectos FONDECOV 2021, informados en el Memorándum N° 23 de la Dideco, el cual se 

anexa en forma íntegra a esta acta de Comisión Adm. y Finanzas.” 

 



 

 

En votación la aprobación formal de los Proyectos FONDECOV 2021, informados en el 

Memorándum N° 23 de la Dideco, el cual se anexa en forma íntegra en el acta de 

Comisión Adm. y Finanzas. Se aprueba sin observaciones, por unanimidad. 

 

 

El concejal Sr Sepúlveda: llamar la atención respecto de algunas cosas generales del 

proceso de adjudicación de los FONDECOV, del Concurso, primero que todo felicitar y 

agradecer a los equipos que estuvieron detrás de este proceso que fue bien maratónico, con 

una gran participación de las organizaciones sociales. Primero poner una luz de alarma 

respecto de algunos datos, que ya se mencionó, se va a hacer un análisis más detallado de 

cómo fue la distribución, el tipo de ayudas que se están entregando, pero a simple vista un 

porcentaje mayor de estos proyectos estaba relacionado con la entrega de canastas 

familiares. Quiero poner la atención en este punto porque da cuenta de cómo está afectando 

la situación socioecómica de nuestra ciudad. Sin duda pone un llamado de atención 

respecto al acceso a alimentos, a la canasta familiar básica a cientos de familias de nuestra 

comuna y, porque probablemente este no debiera ser el objetivo al que debiera apuntar un 

tipo de subvención como esta, que es el fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

estamos destinando una gran cantidad de recursos para paliar el hambre dentro de nuestra 

ciudad. Que nos preocupemos de esto, que cuando la DIDECO haga el análisis de estos 

datos pongamos atención en ese punto. 

También quiero hacer mención que como nosotros nos estamos sumando recién a este 

proceso en nuestro primer año como concejales, me encontré con un número importante de 

organizaciones de la ciudad que no cuentan todavía con Personalidad Jurídica, o sea no 

están formalizadas para poder postular. Por ejemplo, para el proceso del próximo año 

vamos a tener como fecha de corte –para organizaciones formalizadas- al 31 de diciembre 

como fue este proceso, que la DIDECO y la administración puede desarrollar un proceso 

para incentivar, motivar a las organizaciones para que se puedan formalizar obteniendo una 

personalidad jurídica. De que podamos agilizar los procesos, encontrar un período de 

campaña, porque también algunas de estas organizaciones por la pandemia los trámites de 

formalización se vieron entorpecidos, entonces también pudiéramos dar atención a ese 

punto. 

 

La Concejala Sra Gallardo: en el tema operativo de los proyectos FONDECOV me gustaría 

que quede en Acta, que para el próximo año exista dentro del equipo de evaluación un 

funcionario del área jurídica. Porque algunos proyectos quedaron fuera por eso. Por 

desconocimiento hay organizaciones que no van a poder contar esta vez con el proyecto tal 

anhelado. En lo mismo, sé que las Bases están dadas, pero considero que el 30 de 

noviembre es como muy encima para la rendición, para aquellos proyectos que tienen que 

ejecutar algunas obras. No sé si puede extender el plazo al 15 de diciembre, por ejemplo. 

 

El Sr Presidente: Si eso estaba en las bases, habría que hacer una modificación si ello se 

propusiera. 

 

El concejal Sr Barriga: decir que asumamos como concejales, como cuerpo colegiado que 

lo que nosotros estamos entregando y el proceso que se está realizando es el que nosotros 

mismos aprobamos. Por tanto, estas fechas no las puso nadie más que nosotros. El que 

repartimos más o menos canastas no lo hizo nadie más que nosotros como concejales, 

tuvimos los tiempos y los lugares, y que todas las falencias que nosotros vimos, que nos 

haya enseñado este proceso en que el otro año si hay que ponerle mayor atención. Cuando 

se dice que es un proceso importante, que debemos participar, que lo lean, que manden 

todas las cosas que sugieren los concejales. Entonces, los resultados de las fechas, lo que 

entregamos, lo que hicimos es lo que nosotros mismos definimos en nuestras Bases 

libremente. 

Agradecer al equipo técnico que nos ayudó, creo que nos deja hartas enseñanzas para el 

próximo año, para que no ocurran temas como lo que decía la concejala Gallardo, algunos 

errores de funcionarios que no manejaban bien el tema al recibir el proyecto y algunos se 



 

 

quedaron afuera, pero entiendo que eso está resguardado con Control que también estuvo 

en el proceso los dos días. 

 

El concejal Sr Bizama: concordar con lo que se ha expresado, creo que la experiencia que 

vivimos pone en relieve circunstancias que nos deben obligar a discutir previamente 

cuestiones como las mencionadas respecto de los plazos y la constitución de 

organizaciones. Existe hoy una altísima demanda por constituir y renovar las PJ.  

Por otra parte, hubo yerros por los plazos asfixiantes para los equipos administrativos. 

Tuvimos algunas diferencias que tuvimos que resolverlas pensando en el bien común y en el 

breve plazo en que estábamos trabajando. Concordar con los colegas de que estas 

cuestiones debieran tomarse con tiempo para analizar aquellas que están fuera de bases, 

de plazos, con observaciones, y las que no son admisibles, como consideración de fondo 

que se nos presenta como un desafío de aquí en adelante. También se debe dar una vuelta 

al presupuesto asignado a los FONDECOV, si estamos llegando con aportes significativos o 

no a lo que los vecinos no están solicitando. La discusión presupuestaria del próximo año 

cre va a tener ribetes interesantes y también reformular o reorientar las líneas de apoyo con 

las que buscamos el fortalecimiento de nuestras organizaciones a nivel comunitario. Eso 

como antecedente para lo que se viene de aquí en adelante. 

 

El Sr Presidente: Bien concejala, considerando lo que dice el Presidente de la comisión no 

sería óptimo modificar la fecha, pero igualmente estará sujeto a análisis en los próximos 

concejos. Si vemos que hay una problemática mayor en las rendiciones ahí podríamos 

conversarlo acá en el concejo, pero por el momento veamos si las agrupaciones cumplen en 

esa fecha.  

 

“6.- CONVENIOS DE TRANFERENCIA DE RECURSOS-SEREMI DE 

     VIVIENDA Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. 

 Hace la presentación el Sr. Jorge Quezada. 

  En el marco del desarrollo del Proyecto Habitacional Mirador del Valle I y II, que 

contempla la construcción de 236 unidades de departamentos a través del Programa Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda DS49 de 2011, buscando entregar solución habitacional 

definitiva a familias vulnerables de la comuna de Temuco y que se encuentra emplazado en 

terrenos propiedad del Serviu en el macro sector Pedro de Valdivia, actualmente ocupados 

por familias en situación de toma irregular o campamentos, el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo a través de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y del Programa 

Asentamientos Precarios debe generar un plan de salida para las familias que ocupan estos 

terrenos, a través del pago de gastos de traslado transitorio, que les permita financiar el 

arriendo de una vivienda mientras dura el desarrollo y ejecución de las obras del 

mencionado proyecto. 

  Para lo anterior, con el objetivo de financiar los Gastos de Traslado Transitorio para 

estas familias, se solicita la firma de dos Convenios de Transferencia de Recursos entre el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía y la Municipalidad de Temuco, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1.- Convenios de Transferencia de Recursos para familias de CAMPAMENTO HASTA QUE 

LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE, que contempla la transferencia de $84.000.000 

para financiar gastos de traslado transitorio de 28 familias, en dos cuotas de $42.000.000.- 

c/u durante los años 2021 y 2022 respectivamente. 

 

2.- Convenios de Transferencia de Recursos para familias de CAMPAMENTO RENACER 

DE LOS CONDORES, que contempla la transferencia de $45.000.000 para financiar gastos 

de traslado transitorio de 15 familias, en dos cuotas de $22.500.000 c/u, durante los años 

2021 y 2022 respectivamente. 

              En cada convenio se establecerá la forma y periodicidad de pago de estos 

montos a las familias beneficiarias. 

          Analizada la propuesta, se propone su aprobación formal.” 

 



 

 

En votación la autorización para la firma de dos Convenios de Transferencia de 

Recursos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía y la 

Municipalidad de Temuco para los dos campamentos señalados por los montos que 

indica. Se Aprueban por unanimidad. 

 

El concejal Sr Bizama: sólo ratificar que estos recursos son del Ministerio, que se 

traspasan al municipio, para que en este periodo tengamos subsidio de arriendo a las 

personas que están en estos campamentos, porque no queda claro en el relato, para 

clarificar solamente. 

El Sr Presidente: Si, es un traspaso como tenemos que erradicar el campamento, para 

SERVIU es mucho más complejo hacer los contratos de arriendo, y para nosotros como 

municipio es más efectivo.  

Continúa el concejal Sr Vasquez, quien señala hará un resumen de la materia:  

 

   “El Concejal Sr. Fredy Cartes consulta que, entiende que este 

campamento, en primera instancia la misma agrupación que tenía el proyecto adjudicado en 

ese terreno, habrían facilitado sus dirigentes el espacio a quienes se instalaron ahí.  

              La Sra. Pamela Lagos le señala que no, este es un terreno que está 

ubicado en el sector Pedro de Valdivia, cerca del Centro Comunitario del Gimnasio Pedro 

Valdivia y actualmente está ocupado por familias del Campamento “Hasta que la dignidad se 

haga costumbre” y, hay otro paño donde está “Renacer de los Cóndores”. Ninguno de los 

dos paños estaba comprometido con anterioridad con algún tipo de proyecto.  

              Hoy día el Serviu estableció el desarrollo de un proyecto habitacional 

que es el Mirador del Valle 1 y 2, que está con diseño ya de viviendas para la construcción 

de 236 departamentos y, estas familias están instaladas hoy día en el terreno de propiedad 

del Serviu donde se va a emplazar el proyecto. Por lo tanto, para poder generar todas las 

obras de habilitación del terreno y posterior ejecución del proyecto habitacional, se requiere 

que estas familias salgan de manera transitoria para que ingresen las maquinarias y 

desarrollar todo lo que conlleva la ejecución de proyecto.             

           La Sra. Pamela Lagos le indica que, en paralelo al financiamiento del 

traslado transitorio, el Serviu en este momento está buscando distintas alternativas para 

solución habitacional a las familias que no quieran adscribirse a este proyecto, está en ese 

proceso. Básicamente hoy día se saca a estas familias para poder iniciar los trabajos de 

habilitación del terreno. 

          El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio 

Vásquez señala que, hay varios Concejales que viajaron a Antofagasta para ver este tema, 

con el Padre Felipe Berrios y, la filosofía y lógica que utilizan los Barrios Transitorios no es lo 

mismo que se está haciendo ahora en este Programa.  Le responden que no, la lógica de 

los Barrios Transitorios es generar un espacio de transición para las familias, mientras 

acceden a un proyecto habitacional definitivo, pero en un espacio que se establece, y diseña 

para esta familia.  Es como la instalación de un barrio, pero con condiciones más de 

transitoriedad en términos de estructura, y además involucra todo un acompañamiento 

social de preparación para cuando ellos ya se trasladen a su vivienda definitiva. 

              Lo segundo, como consulto su colega el Sr. Fredy Cartes, en este 

mismo terreno donde van a salir las familias es donde se va a construir la obra. Le 

responden que sí.  Ante lo cual, indica que no van a tener gente que una vez que salgan 

ellos, vayan a tomar nuevamente el terreno. 

            La Sra. Pamela Lagos le informa que, una vez que las familias salen 

de esos paños, inmediatamente se realizan obras para para que no se puedan volver a 

instalar más familias. Porque básicamente en ese momento van a ingresar maquinarias, a 

hacer las mecánicas de suelo, y todo lo que involucra la parte de ingeniería del diseño. 

           El Sr.  Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio 

Vásquez le solicita al Sr. Carlos Millar, en el tenor del buen funcionamiento y gestión del 

cuerpo orgánico, que pueda recordarles a los Sres. Directores que puedan estar presentes 

en las sesiones de las Comisiones de este cuerpo de Concejales.  



 

 

 El Presidente de la Comisión (S) Concejal Sr. Marco Antonio Vásquez agradece a 

todos los presentes en la reunión. La reunión de trabajo termina a las 13:31 hrs. MARCO 

ANTONIO VASQUEZ ULLOA PDTE. COM. ADM. Y FINANZAS (S) /jso.” 

 

El Sr Presidente: Le voy a solicitar al Administrador Municipal vea con los concejales que 

viajaron a Antofagasta si en el próximo concejo nos pueden hacer una presentación breve 

de su visita, de los barrios transitorios. 

Tengo que hacer una presentación al concejo. Había una subvención que iba a ser 

presentada en la comisión, pero ellos se habían equivocado en algunas cosas de forma, 

tuvimos que hacer que las modificaran.    

 



 

 

 

 

 

En votación la aprobación de la subvención para la Agrupación Downhill por un 

monto de M$3.000. Se aprueba, sin observaciones. 

 

Agradezco a los señores concejales su disposición para aprobar esta subvención. 

 



 

 

El concejal Sr Bizama: esto sólo en el entendido que deportes como este que requieren 

logística de traslado y que encarecen el desplazamiento, pero también es un deporte muy 

atractivo, entonces yo sugeriría Presidente que como retorno a la vida comunitaria 

pudiéramos contar con su despliegue en alguna actividad hacia la comunidad y que se 

pueda conocer. Así, cerramos un ciclo virtuoso con deportes como este o las subvenciones 

que hemos dado, por ejemplo, a los boxeadores u otros. Ahora, este en particular hay hartos 

cultores, y puede ser un atractivo para niños y jóvenes que lo transmitamos en alguna 

oportunidad Alcalde. 

 

El Sr Presidente: Concejal yo obvié dos cosas importantes, una que es la participación en 

el campeonato en la ciudad de Angol y, la organización del Campeonato Nacional Copa 

Temuco. 

 

El concejal Sr Bizama: Me parece fantástico, entonces podríamos transmitirla a la 

comunidad para que puedan conocer este deporte. 

 

El Sr Presidente: La semana pasada quedó pendiente una subvención a la Agrupación 

Antumawida y se iban a solicitar algunos antecedentes, que tenían que ver con que la 

subvención estuviera bien utilizada. Lo que me indicó la Sra. Romina Llanos es que no 

había problemas, que todas las rendiciones estaban ok. Así que si este concejo lo considera 

lo podemos poner en votación en este instante. 

 

El concejal Sr Aceitón: hay sólo un motivo de preocupación, y es que ellos están pidiendo 

cosas tangibles que no tienen donde dejarlas, lo que siempre yo he discutido, que si se van 

a dejar en la casa de algún dirigente terminan perdiéndose o, el dirigente ocupando las 

cosas sin dárselas a conocer al resto de los socios. De hecho, hay varios Fondeve 

suspendidos que no se aprobaron porque no tenían una sede donde guardar sus cosas. Ese 

es el problema, no que uno esté en contra de la agrupación Antumawida. Ellos tienen un 

domicilio particular por lo que se informó en la reunión anterior. 

El Sr Presidente: lo que ellos están solicitando es “apoyar la prevención de la propagación 

del VIH/SIDA, especialmente entre la población joven de la comuna de Temuco y la Región, 

y adquisición de insumos médicos y cuidado personal.   

Los recursos solicitados se renovará el equipo audiovisual, proyector para realizar charlas y 

actividades diversas, además de adquisición de insumos para el cuidado y manejo de 

enfermedades oportunistas. (monitores de presión, cubre colchón, termómetros, parches, 

gasas, entre otros.  Beneficia a 40 personas” 

Lo único respecto de lo que usted dice concejal es el equipo audiovisual y proyector que 

ellos utilizarían para realizar las charlas. 

 

El concejal Sr Aceitón: ¿y los colchones y todo eso para 40 personas, donde los usan? 

 

El concejal Sr Sepúlveda: son para los domicilios de las personas porque están en 

situación de enfermedad. Para ellos son estas ayudas técnicas. Quiero hacer presente esta 

situación que tiene que ver con algún grado de desconocimiento o incluso de discriminación 

respecto de personas que viven con VIH en nuestra ciudad y también como se relaciona la 

administración con ellas. Desde el año 2018 o antes, se viene poniendo atención y la alarma 

sobre el preocupante aumento de los casos de VIH en la Región de La Araucanía y a nivel 

nacional y, la preocupación que hay entre los expertos por la baja tasa de pesquisa a 

propósito de la pandemia. Todos los ojos del mundo y en nuestro país se fueron al COVID y 

el virus del VIH no se tomó cuarentena, siguieron expandiéndose los casos. Hay que poner 

atención y llamar a la administración a que podamos desarrollar un Plan de prevención, 

sobre todo en nuestros liceos municipales. Quiero proponer que la comisión de Salud pueda 

revisar cual es el acceso de nuestros estudiantes al uso de preservativos, que es la principal 

medida de prevención del VIH, como primer punto.  



 

 

Hacer presente algunas denuncias que yo he recibido sobre la administración, de algunas 

conductas que pudieran poner en duda este deber del Estado de asegurar el libre ejercicio 

de sus derechos a las personas con VIH. Por ejemplo, la situación que vivió la agrupación 

Antumawida donde se les pide directamente que entreguen datos de las personas 

directamente beneficiadas, que vulneraría el principio de confidencialidad de las personas 

viviendo con VIH en la ciudad de Temuco. Hecho que felizmente se corrigió y por eso están 

dadas las condiciones para aprobar esta subvención. Ahí pudios observar desconocimiento 

y una falta de adaptación de nuestras mismas Bases a estas situaciones particulares. 

Así también quiero poner en conocimiento de la Administración y a la unidad jurídica para 

que se instruya un sumario administrativo respecto de alguna actuación de la unidad de 

Tránsito donde se entregan las licencias de conducir, donde tengo la denuncia de una 

persona viviendo con VIH a quien se le pide que declare su condición de salud, menciona en 

la declaración el VIH y, por lo cual, se le acorta el período de vigencia de su Licencia de 

conducir. Cuando se le piden los antecedentes de salud en estos están los antecedentes de 

los equipos tratantes donde no aparece ninguna inconveniente para una persona que vive 

con VIH, que no tiene ningún problema de salud salvo esta condición serológica, y aun así 

los equipos técnicos mantienen esta restricción en el tiempo de su licencia. Este sumario 

debiera esclarecer si hubo o no discriminación arbitraria de parte de estos equipos, porque 

justamente dentro de las orientaciones técnicas no incluyen el VIH en el listado de 

condiciones de salud que pudieran ser una limitante para la vigencia de la licencia de 

conducir. Que pudieran esclarecerse no solamente las responsabilidades administrativas 

sino si esta situación particular pueda afectar a otros ciudadanos de nuestra ciudad que 

pudieran haberse vistos afectados por ello. Establecer medidas de corrección si es que así 

lo determinara el sumario y la forma de reparar el daño que pudiera haberse ocasionado a 

esta persona. También obviamente la misma Agrupación Antumawida ofrece a la 

administración una capacitación a nuestros funcionarios y también nosotros podríamos ver 

la forma de fortalecer nuestra propuesta en lo que tiene que ver con la no discriminación y la 

ley de VIH Sida y el ejercicio de los derechos de resguardo de la confidencialidad. 

 

El Sr Presidente: Lo que pasa concejal que esto nace en la comisión de Finanzas, en su 

acta donde se nos solicita hacer esta investigación informal para ver la formalización de las 

rendiciones y porque se puso en duda si se entregaban o no los insumos. Yo conozco la 

Agrupación Antumahuida por eso la apoyo con la subvención. Pero fue el mandato que nos 

dio el concejo y tuvimos que realizarlo. Segundo, es grave lo que usted plantea y así como 

usted dice una situación discriminatoria no puede estar sucediendo en esta administración, 

por tanto, le vamos a solicitar a la Directora de Jurídico que tome contacto con usted para 

iniciar la investigación sumaria y, si esta arroja que es necesario el sumario, así se hará. 

 

El concejal Sr Aceitón: Quiero dejar bien establecido al colega Carlos Sepúlveda que yo 

estoy hablando de donde van a dejar las cosas, los insumos. Le negamos un computador a 

una agrupación de Padre Las Casas porque no tenían donde dejarlo salvo en la casa de la 

Presidenta. No estoy discriminando colega con nadie, todo lo contrario, yo los estoy 

apoyando, pero la cosa tiene que ser si es para uno, es para todos. Eso es todo. 

 

El Sr Presidente: Lamentablemente esta agrupación ha solicitado varias veces antes un 

comodato –cuando yo era concejal- y nunca le hemos podido conseguir algo, entonces es 

bien difícil que puedan guardarlo en algún lado. Concejal Sepúlveda si usted estima me 

parece excelente que se pueda realizar una capacitación en esas materias, lo coordina con 

el Administrador Municipal. 

  

El concejal Sr Barriga: aclarar un poco las palabras de Carlos cuando habla de uan 

ignorancia en algunos temas, tu eres profesional de la salud y las personas con VIH es 

verdad están subiendo, pero la cantidad de personas que se encuentran en una situación de 

salud delicada en su casa es muy bajo, entonces las personas que hoy están con un cuadro 



 

 

Sida y hoy los números si han subido en la estadística porque van más de 120 casos 

solamente en este año, que es un 30% más alto que años anteriores. Pero los cuadros con 

Sida también han subido y lamentablemente han llegado muy tarde y, las situaciones con 

cuidados paliativos con VIH SIDA son muy bajos. Eso Alcalde, yo voy a abstenerme en la 

votación. 

El Sr Presidente: Respecto del otro punto Carlos que planteaste sobre la prevención, me 

parece interesante y deberíamos tener la comisión de Salud y tomar este punto en conjunto 

con la de Educación para ver lo que ustedes puedan proponer a la administración, para 

realizar actividades de prevención en nuestros Liceos y hacia la comunidad. Nosotros 

también llevar propuestas desde Educación y Salud a esa comisión. 

 

En votación subvención a la Agrupación Antumawida de M$ 2.500. Con la abstención 

del concejal Sr Barriga, se Aprueba por mayoría. 

 

6. AUDIENCIAS PÚBLICAS. No hay. 

 

7. VARIOS 

 

El concejal Sr Fredy Cartes:   

a) Calle Nahuelbuta entre Tacna y Psje. Penco. Es un pasaje corto, pero en muy mal 

estado. Los vecinos solicitan mejorar este camino. Con lluvia no se ven los hoyos y 

se golpean los vehículos con riesgo de accidentes. 

b) Comercio ambulante. Una problemática que se nos viene dando hace bastante 

tiempo, todos vemos cómo ha ido creciendo, haciendo nuestras calles prácticamente 

intransitables en el centro. Tenemos un proyecto de hacer de Bulnes un paseo 

peatonal, pero no se vería adornado con todas las veredas tapadas con comercio 

ambulante. Uno entiende la situación que hoy vivimos en pandemia y la situación 

económica de muchos de nuestros vecinos y la idea no es iniciar una guerra contra 

ellos, sino buscar medidas paliativas ya sea en educación, formalización y buscar 

también espacios nuevos que podría ser a través de una feria persa. Porque yo 

entiendo que nadie quiere trabajar bajo la lluvia, sin contar con los servicios básicos 

para desarrollar su labor. Que busquemos en forma seria y empecemos a abordar 

esto para entregar una respuesta a quienes trabajan en la calle, al comercio 

establecido y a nuestros vecinos que hoy les cuesta desplazarse, sobre todo a las 

personas con alguna discapacidad. 

El Sr Presidente: si me permite sobre este tema, nosotros hemos sido mucho más 

restrictivos en este tema de lo que era antes, de forma organizada. Yo caminé hoy día 

mismo desde Lautaro hasta la municipalidad por calle Bulnes. En el tramo de Portales a 

Claro Solar no había ningún comercio ambulante, salvo hortaliceras. El problema lo vi desde 

Lautaro hacia Rodríguez. Nosotros estamos realizando – y aquí le voy a ceder la palabra al 

Director- fiscalización diaria, tengo fotografías diarias de esto. Y puedo decir que calle Montt 

está más limpia que nunca la hemos tenido. Lo que pasa es que nuestros funcionarios 

trabajan hasta las 18:30 y ahí tenemos el problema en adelante. Es más, la coordinación 

que está realizando Oscar Carrasco hace mucho tiempo que no se veía. Porque 

entendiendo la situación económica que está viviendo el país, pero como bien dice usted 

hay personas que no pueden caminar. Entonces, hemos estado realizando un decomiso con 

Carabineros en la intersección de calle Montt con Bulnes. En calle Aldunate le estamos 

dando fuerte al tema de la piratería, en coordinación con la Fiscalía y la PDI. Lo que pasa es 

que como se dice, las materias de seguridad no se pueden comentar porque si no, dejan de 

ser de seguridad.  

Yo entiendo su preocupación concejal, se la agradezco, pero quiero que sepan que estamos 

trabajando profundamente esto. Además, le estamos solicitando a la UDEL, a la Directora 

de DIDECO, al Director de Seguridad Pública, la conformación de una mesa de trabajo con 



 

 

los temas que usted plantea. La formalización, buscar alternativas, la reactivación de la 

OMIL. Estamos muy ocupados en esta materia. Me han llamado de la Cámara de Comercio, 

de las radios y yo les envío las fotos diarias que me envían y me dicen “la situación es 

distinta”. Lo que pasa es que hay un ambiente de que este municipio está siendo permisivo 

en la entrega indiscriminada de permisos, eso no es así. Segundo, también estamos 

haciendo otro tipo de investigación porque de donde salen los carros de fruta. Es sabido que 

son arrendados a personas que se abusa laboralmente de ellos, les pagan $5000 por 

canasto. Pero qué problema tenemos en general, es que podemos hacer mil fiscalizaciones 

diarias, pero si la ciudadanía compra por ser de oportunidad, podemos tener limpio, pero al 

otro día aparecen los mismos con más mercadería. Estamos trabajando el tema de las 

ñañas con Jurídico, con Igualdad de Género, para reordenarlas. Ya hablamos informalmente 

y vamos a formalizar la conversación con la SEREMI de ampliar el paradero de Colectivos 

que permita un mejor ordenamiento del centro de Temuco. Este es un tema muy importante 

y le agradezco concejal que lo traiga al concejo.  

El Director de Seguridad Ciudadana Sr Carrasco: Alcalde solo reafirmar las palabras que 

ha señalado usted. Hay algunas materias que sería más pertinentes poder conversarlas en 

la comisión de Seguridad respectiva, pero estamos haciendo un trabajo permanente en 

comercio informal ambulante, tenemos registro. Podemos invitar a los señores concejales 

acá a la Dirección para que puedan ver in situ y, a través de cámaras el trabajo que estamos 

desarrollando todos los días. Ahora, en el último tiempo se nos amplió esta posibilidad de 

generar esta fiscalización durante más tiempo. Hubo una modificación del Decreto respecto 

del horario de los funcionarios, ya post Covid y estamos fiscalizando desde temprano hasta 

las 18:00 hrs. Cursando infracciones correspondientes, al comercio informal, por eso les 

pudiese generar una mayor información aquí en la Dirección o en la comisión respectiva. 

Además, estamos generado líneas de acción con Fiscalía, con PDI, con Carabineros, para 

en esta etapa del proceso, porque nosotros como Dirección de Seguridad vemos la etapa 

fiscalización que es final del proceso, poder generar mayor certidumbre a la gente de lo que 

está pasando en la calle, sobre todo con productos falsificados y otros que no son 

tradicionales.  

El concejal Sr Cartes:  Gracias Presidente, le agradezco también la invitación a Oscar. Le 

vamos a cobrar la palabra. Es tan importante el tema de la certificación cuando hablamos de 

la seguridad de nuestros vecinos, con productos que se compran para niños, son altos los 

riesgos, tenemos que hacer un trabajo de educación, no perseguir, pero cuando uno 

conversa con comerciantes ambulantes establecidos son muchas veces correteados por 

gente de afuera, y después de las seis de la tarde el centro está colapsado. Gracias 

Presidente, dicen que si no se habla no se sabe, y tenemos que informar a la comunidad 

que se está trabajando en este tema. 

c) Los devotos. Corresponde a un tema que ya se había hablado anteriormente. Esta 

barra se encuentra con PJ vigente y han sido un ejemplo en su actuar cuando 

acompañan al equipo tanto dentro como fuera de nuestra comuna, transformándose 

en embajadores positivos de nuestra ciudad. Ellos solicitaron y lo hacen nuevamente 

nombrar la puerta N°8 como “Los Devotos” que es el lugar que históricamente ellos 

han ocupado, por 26 años que han estado ocupando ese lugar. Si podemos 

considerar esto, nos correspondería con Alejandro como presidente, conversarlo 

para dar una respuesta. 

El Sr Presidente: No hay ningún problema, es pertinente. Si el concejo así lo estima yo lo 

podría someter a votación inmediatamente. La puerta es efectivamente los devotos, es 

tradicional en la barra de nuestro equipo. No sé si Alejandro necesitas que se realice una 

comisión especial para este tema o lo podemos someter a votación inmediatamente. 

El concejal Sr Bizama: Presidente yo comprendo lo obvio y evidente como esto. Sin 

embargo, en honor a mantener la formalidad y la institución que nosotros mismos nos 



 

 

estamos dando, yo sugeriría que lo pudiéramos ver en comisión. No creo que haya 

problema, pero tiene que ver con mantener la formalidad, el conducto regular y los 

protocolos. Esto parece obvio, pero nos hemos encontrado con otras nominaciones que no 

lo fueron tanto y hemos caído en errores administrativos que finalmente son un desastre 

tanto para las personas involucradas como para la propia administración. 

El Sr Presidente: Si lo solicitas, estamos disponibles para someterlo a votación la próxima 

semana en concejo. 

El concejal Sr Bizama: Le solicité a la SECPLA ya que mañana hay una comisión donde se 

configura una nueva comisión de urbanismo y proyectos integrados, luego de eso, el jueves 

o el lunes una sesión de comisión donde tenemos en tabla el avance del Plan Regulador, 

para que los colegas puedan conocerlo, que conozcan el estado de avance del Mercado y la 

denominación de calles pendientes que tenemos de diferentes proyectos inmobiliarios y 

especialmente la denominación de la calle bombero Fredy Rivas. Por tanto, podría sumarse 

esta de denominar el espacio del estadio, la puerta N°8, como ya lo habían hecho llegar por 

carta, podríamos invitar a algún representante de la barra para que participe de la comisión 

y conozca como es el funcionamiento.  

El Sr Presidente: Y podría incorporar la sala de la oficina de Emergencia que habíamos 

quedado de denominarla también Fredy Rivas.  

El concejal Sr Bizama: Si nos coordinamos con SECPLA y la administración podemos 

afinar la Tabla para citar ya a los demás colegas. 

El concejal Sr Cartes: otro punto: 

d) Contratos M11 – YMCA – G2 

Respecto de estos comodatos que se nos hicieron llegar, son bastantes breves y no 

permiten darse una opinión clara de la situación de estos espacios, me llama la atención que 

señalan en algunos casos que la infraestructura quedaría para la municipalidad, pero al 

recorrer uno se encuentra con que es infraestructura desmontable, entonces agradecería 

para poder avanzar en esto, nos pudiesen hacer llegar las copias de los contratos a los 

concejales, para tener una conversación con base sobre estos contratos.  

e) Servidumbre de alcantarillado del Liceo Industrial.  

Este liceo fue visitado el 18/08/2021, por motivo de una servidumbre de aguas. Fue visitado 

por Marcelo Bernier de la DOM, por el abogado Sr Peñaloza, la Señora Sonia Méndez 

Directora del Colegio Mundo Mágico, el Sr Joel Vásquez Director del Liceo Industrial y el Sr 

Matías Osorio. Donde se concluye que, de acuerdo a los antecedentes y a la solicitud del 

liceo para tener derecho a servidumbre de agua potable y alcantarillado, se determinó 

autorizar dicha solicitud, la cual será gestionada por el Sr Peñaloza abogado del Daem. 

Solicitaría se nos informe en que esta eso, entiendo que aún no ha sido notificado el Liceo 

con respuesta a un tema tan sensible como es el agua. 

 El concejal Sr Bruno Hauenstein:  

Solicitar que la señalética de la ciclovía se revise, porque hay cierta ambigüedad, que se 

puede ver en el cruce de Las Encinas con Simón Bolívar que dice “sólo bicicletas y detrás 

hay otro donde se puede ver una bicicleta y la otra mitad un papá con un niño caminando.  

El Sr Presidente: Concejal ese letrero divide, izquierda bicicletas y la otra para caminar, la 

derecha de gravilla.  

El concejal Sr Hauenstein: Yo paso por ahí casi todos los días y en la práctica siempre hay 

muchas familias caminando y niños chicos en bicicleta. Llamar un poco a la conciencia que 

pasan ciclistas soplados y andan niños de 5 o 6 años en patines o caminando, entonces es 

peligroso. ¿Se podrá colocar algún tipo de advertencia para una convivencia más tranquila? 



 

 

El Administrador Sr Montalva: Siempre es un problema eso porque muchos ciclistas nos 

solicitan que eso lo dejen exclusivamente para personas en bicicleta y, que si hay personas 

caminando, o niños, que estén fuera. El caso que usted dice no es uno u otro porque es un 

niño en bicicleta con rueditas que va a andar a otra velocidad. Ctreo que ahí es un llamado 

al criterio. No es lo mismo un día a las 7 de la tarde que un día domingo a las 12 del día. 

Tiene razón, podríamos hacer algún tipo de campaña al respecto.  

El concejal Sr Hauenstein: A lo mejor un nuevo letrero que pida cuidado con los niños. Tal 

vez a futuro, que me lo han solicitado harto los deportistas, es hacer una vía especial de un 

metro o dos, exclusiva para la gente que camina, paralela a la ciclovía.  A lo mejor no a todo 

lo largo de los kilómetros que tiene la ciclovía, pero si en ese sector que es bien concurrido. 

El Sr Presidente: concejal, le cuento que nuestro Director de Tránsito y el ingeniero Holas, 

están trabajando esta materia, ayer ya iniciaron una capacitación con la CONACET para 

nuestros vigilantes de bicicletas, para la convivencia vial. Para el próximo año la Dirección 

de Tránsito solicitó recursos para una campaña de convivencia vial. Eso está dentro de una 

planificación que nos presentó don Juan Carlos Bahamondes y Jaime Holas. Estamos 

reforzando también su equipo, para el tema normal de licencias, pero también el tema 

urbanístico y de ciudad tengan preponderancia en las decisiones que tenemos como 

municipio. 

Esperamos el próximo año mejorar las ciclovías, está dentro del presupuesto de la SECPLA 

la mantención. Le vamos a decir al Director de Tránsito que en una comisión les presente a 

ustedes la planificación que tiene. 

El concejal Sr Hauenstein: excelente, lo otro, consulto a la administración si se están 

recibiendo alumnos en práctica, por una persona que necesita hacer práctica por dos 

meses. 

El Sr Presidente: Envíeselo directamente a Carlos Millar 

El concejal Sr Hauenstein: Recibí la visita de una agrupación de Ingenieros Sin Fronteras 

quienes comentan que el 60% de las residencias del SENAME de la Araucanía no cuentan 

con juegos infantiles. Esta agrupación se encuentra trabajando en el Hogar Francisco 

Valdés de Temuco y quieren mejorar la calidad de vida de los menores residentes. Por ello 

quieren consultar a la municipalidad si pueden hacer entrega de juegos infantiles, tienen 

entendido que eso sale alrededor de un millón de pesos. 

El Sr Presidente: Este 30 de septiembre desaparece entre comillas el SENAME y pasa a 

ser Mejor Niñez. No sabemos bien cómo va a quedar la orgánica, yo he estado estudiando 

el tema, pero veamos cómo viene este cambio, por ejemplo, el tema de Alborada va a 

quedar reducido con solamente residencias familiares. Ahí tenemos que ver con esta nueva 

institucionalidad que crea el Estado como relacionarnos con ellos. Quedamos pendiente en 

eso, esperemos la reformulación de la institución y, si quiere usted puede pedir audiencia 

cuando estime y venir con Ingenieros sin Fronteras.  

El concejal Sr Hauenstein: último punto, respecto de los FODECOV algunos colegas lo 

han planteado, realizar una capacitación a los concejales sobre el tema de las 

subvenciones, en subvención municipal. Nos decían que hay un tema sobre esto, que se 

podría dar y varios quedamos sorprendidos. Para las agrupaciones como para los 

concejales. 

Lo que pasa concejal es que existen, se le denomina subvención a todo aporte del municipio 

a personas jurídicas sin fines de lucro o a personas jurídicas corporaciones municipales. El 

FODECOV en sentido estricto es una subvención. En el presupuesto el Alcalde tiene un 

porcentaje de dinero para subvenciones y ustedes tienen un porcentaje de dinero para los 

FONDECOV que también son subvenciones. Las solicitudes son muy similares al 



 

 

FONDECOV, pero con proyectos menos complejos. No es que exista una postulación 

especial de subvenciones.  

El concejal Sr Hauenstein: Lo que pasa es que había algunos proyectos que se salían de 

los montos del FONDECOV, entonces preguntaban cómo pedir una subvención directa. 

El Sr Presidente: Va directa al Alcalde, con un formulario que le podemos hacer llegar. 

Trate de no promocionarlo mucho, no tengo tanta plata.  

El concejal Sr Vásquez: Tal como dice mi colega, me han llegado consultas sobre la 

subvención. Le quiero pedir Sr Alcalde, que debe estar escuálido de fondos, ver esas líneas, 

para a futuro poder suplementar esos recursos que usted tiene. 

El Sr Presidente: En realidad, me quedan 9 millones y tenemos muchas agrupaciones que 

son importantes, como la agrupación de Parkinson o las Damas de Rojo, varias que hacen 

una labor importantísima y no quedó dinero para apoyarlas.  Estaba pensando hablar con 

ustedes los concejales, pero que no sea un tema discrecional del Alcalde, presentarle unas 

10 agrupaciones que son fundamentales en su labor para Temuco y, si ustedes lo aceptan 

en la comisión de Finanzas podemos solicitar una suplementación para esas agrupaciones, 

para que sea transparente, y nadie diga que es para ayudar a agrupaciones con las que 

tenga más cercanía, sino que se definan por su labor social. 

El concejal Alejandro Bizama: solamente para concordar un par de cosas que hemos visto 

hoy día. Yo esperaré en la comisión de Vivienda que se viene próximamente dar algún 

reporte de lo que fue la visita al barrio transitorio de Antofagasta. Fue una interesante 

experiencia, y podríamos concordar con los colegas una presentación en conjunto. 

En esto lógica del desarrollo urbano, rural y productivo, yo solamente sumarme a las 

peticiones de orden, higiene y seguridad que como capital regional tenemos que transmitir y, 

efectivamente el Centro es una preocupación permanente, ya que ahí confluyen muchas 

personas para realizar trámites de todo tipo. Pero también Presidente tenemos una altísima 

informalidad que se instala y ocupa espacios públicos como última vía para obtener recursos 

económicos en nuestras diferentes plazas. La del Hospital es un mercado al aire libre, hasta 

con herramientas y ferretería podemos encontrar. Eso atenta contra en orden, la seguridad y 

la higiene de una ciudad como la nuestra, sin hablar de la deuda que tenemos con nuestros 

Consultorios en sus sitios aledaños y veredas, donde en condiciones indignas las personas 

tratan de vender ropa y equipamiento de todo tipo para poder hacer ingresos.  

Por otra parte la preocupación permanente, ya que me he encontrado con varios padres y 

apoderados, respecto al retorno a clases de nuestros establecimientos educacionales 

municipales, por los buenos índices que estamos viviendo, el buen clima, se ha reiterado 

que es una buena oportunidad para hacer retornos con la mayoría de los cursos. Sólo quiero 

trasmitir el sentimiento que ellos a su vez me transmiten, ven difícil que el próximo año –no 

sabemos cómo se va a comportar esto- tengamos circunstancias de clima por una parte y/o 

de nuevos brotes o variantes que complicaran las óptimas condiciones de ahora. 

Cerrar con lo que significó el despeje de la calle Varas, al parecer pasó un tornado que 

derribó toda la infraestructura que se había puesto con esto aparatos que no eran conos, 

eran otra cosa, desde a mirada del desarrollo urbano cómo las políticas públicas en el papel 

o el diseño pudieran tener un impacto tremendo con la buena intención de generar ciertas 

prioridades de cuidado a las personas. Se pensó en su minuto que ocupar la calzada para 

que las personas hicieran filas y tuvieran más espacio y seguridad y, priorizar el traslado de 

los ciclistas, deja al vehículo en un espacio también de mucho riesgo y finalmente nos 

encontramos con una majamama que no le sirve a nadie. Las personas no utilizaban la 

calle, los ciclistas no utilizaban la ciclovía, y el que andaba en auto era un riesgo transitar 

por ahí. Con esto solamente a modo de reflexión para ti como Alcalde de la ciudad y para 

nosotros como concejales, en el cruce de políticas centrales, regionales y locales, tener el 



 

 

mapa sobre la mesa y entender que no porque sea un convenio donde la municipalidad 

pone poco aceptar este tipo de cosas. El experimento de Varas no fue el mejor.  

De aquí se abre el rol que tenemos como municipio respecto del trasporte público mayor y la 

relación que tenemos que tener con la SECTRA y el Ministerio de Trasporte para entender 

los desafíos que se nos vienen, más que el auto particular, el trasporte mayor, ciclistas y el 

respeto al peatón.  

El Sr Presidente: Directora de DIDECO, le voy a solicitar que la UDEL me haga un informe 

–que ojalá llegue antes del día jueves- respecto de la situación de la plaza Dagoberto 

Godoy. Respecto a eso tenemos que ver las medidas que vamos a tomar sobre lo que 

indica el concejal Bizama. Ojalá el jueves tengamos claridad de los que está pasando ahí.  

La concejal Señora Viviana Díaz: tres puntos. Primero sabemos que cómo municipio 

lideramos el tema de declarar humedales urbanos, lo que me preocupa, porque debemos 

tener ciertas ordenanzas para poder preservarlos, y quería solicitar que empecemos a 

trabajar en eso para tener las competencias necesarias para mantenerlos, cuidarlos. Hace 

unos días atrás me trasladé hacia un humedal que se ve muy vulnerable el el sector de 

Botrolhue por Trañi trañi, y pude ver que los autos pasan a gran velocidad por ahí 

espantando a las aves. En este momento Sr Presidente se encuentran anidando en esa 

localidad 50 cisnes de cuello negro, y una  gran cantidad de aves silvestres. Quisiera 

solicitar mientras llegue la declaratoria de humedales urbanos, poner señalética de bajar la 

velocidad, que es zona de anidación de aves, tomar acción, los cisnes ya se encuentra ahí 

anidando y tenemos que preservarlos y cuidarlos. 

El Sr Presidente: Concejala, ese humedal ya está declarado, si es el que está pasado el 

complejo de Labranza. Se le conoce como Humedal Labranza Alto.  

La concejal Señora Viviana Díaz: Pero está en grave vulnerabilidad porque los vehículos 

pasan a gran velocidad y la contaminación acústica y la polución por el polvo está causando 

dificultades para los animales. 

El Sr Presidente: Nosotros tenemos una Unidad que es de Parques Municipales y 

estábamos pensando que se le agreguen dos nombres: Parques municipales, Arbolado 

Urbano y Humedales. Porque como bien dice usted, aunque sea la misma persona que 

tengamos una institucionalidad, porque no tenemos a nadie que esté ocupado de ellos, sino 

que son diferentes estamentos y complejiza su trabajo. Entonces aprovechar para que los 

humedales queden dentro y poder fiscalizar y ver alternativas que nos permita la ley en los 

humedales.  

La concejal Señora Viviana Díaz:el día 22 de septiembre es el Día Mundial sin Auto. 

Quería solicitarles acá a las autoridades locales que ese día podamos utilizar otro medio de 

transporte, usted igual Sr Presidente, trasladarse en algún otro medio que sea amigable con 

el medio ambiente. Con el objetivo principal de concientizar a la población con respecto al 

impacto negativo del uso del automóvil, en la ciudad y en el medio. Lo invito Presidente a 

utilizar otro medio y también a las demás autoridades. Sería una buena señal.  

El otro punto, es la ciclovía desde el sector de Los Naranjos hacia allá. Todavía no ha sido 

entregada, por tanto, no se encuentra con mantención ni seguridad. Entonces quiero 

preguntarle a la Dirección de Tránsito que pasa con ese tramo de la ciclovía que se 

encuentra muy vulnerable en horas de la noche, se robaron tres luminarias, está muy 

inseguro para quienes hacen deporte y quienes utilizan la ciclovía para trasladarse de 

Temuco a Labranza. También al Director de Seguridad cómo se puede hacer, porque 

nuestro principal foco de delincuencia es después de las seis de la tarde. Cómo podemos 

aumentar las horas de los ciclopatruyeros a esa hora de la tarde. 

El concejal Sr Esteban Barriga: solicitar a la administración que antes de este 18 de 

septiembre, en la Isla Cautín, en la parte de arriba donde está esta anfiteatro, la limpieza de 



 

 

botellas y vidrios, ya que este fin de semana muchas familias van a elevar volantines ahí, es 

un espacio en este tiempo donde van muchas familias. Estaría muy agradecido, 

aprovechando, además, que hoy la Isla Cautín luce diferente porque esta administración 

limpió la parte de adelante donde estaban todos los matorrales y ya no hay lugares 

vulnerables donde los niños o las mujeres puedan sentir algún temor el caminar ahí, así que 

reiterar esas felicitaciones que las hice antes, pero solicitar la limpieza para que esta 

semana puedan sin accidentes disfrutar las familias. 

El Sr Presidente: Aseo y ornato está tomando nota concejal. 

El concejal Sr Barriga: Respecto al comercio ambulante yo ayer al medio día salí al centro 

por Bulnes y, en Bulnes con Montt, no en el lado donde estaban la Ñañas que siempre había 

problemas porque la gente decía que estaban toda juntas, sino al lado de acá donde están 

puestas unas barreas de lata para que no transiten vehículos en la calle de la Intendencia, 

hay un tema de comercio ambulante fuertísimo. Con puestos de gente que vende 

mascarillas y un montón de cosas y, eso no es después de las seis de la tarde, eso lo viví yo 

ahí, una pelea entre comerciantes ambulantes y emigrantes venezolanos que pedían con 

sus hijos en la calle y fueron insultados por los ambulantes de ese sector. Entonces es 

bastante peligroso porque todo el rato hay discusiones. Quisiera pedir ojo con esto. 

Sobre lo mismo, en base a qué ordenanza nos vamos a guiar en este trabajo que usted está 

realizando. ¿Vamos a dejar la mismo que teníamos anteriormente o vamos a trabajar la que 

habíamos iniciado antes de las actividades?  

Yo le solicito a la administración que podamos a través de la comisión de A. Bizama, ver una 

propuesta de una Ordenanza para el comercio ambulante o saber si vamos a trabajar con la 

misma que existe. Creo que es fundamental para este gran desafío que es el centro de 

Temuco. 

El Tercer punto es que yo me he reunido bastante con hortaliceros de la comuna, y su 

problema es lo que tenemos súper claro, que toda la cadena con programas del Estado se 

basa en producir, pero después no tienen donde vender. Las hortaliceras llegan a la Feria 

Pinto a vender sus cosas al por mayor a revendedoras que después se colocan ahí en Pinto 

y son sacadas antes de las 8 de la mañana. Más que este problema puntual Alcalde, que 

hemos estado en reuniones donde plantean esto, yo le escuche hablar de un ordenamiento  

de un plan para cambiar este hermoso lugar de Temuco. Quisiera solicitar si ya tienen algo 

al respecto sobre la Feria Pinto, de cómo vamos a ordenar esto, y de cómo vamos a ayudar 

a nuestros productores pensando en el desarrollo de nuestra comuna. Creo que es un 

desafío, podría ser nuestro punto neurálgico de turismo, pero hoy en día falta mucho para 

eso. Ojalá lo pueda lograr esta administración. 

El Sr Presidente: Respecto de ese último punto yo me reuní con el vicerrector de la 

Universidad Mayor para ver precisamente el tema de la Feria y nos hace falta un Master 

Plan a mediano y largo plazo. Me reuní con todos los sindicatos de la Feria, con la DIDECO, 

la UDEL, y el nuevo administrador. Para partir la UDEL tiene varias tareas, por ejemplo, 

reunirse cada 15 días con todos los sindicatos, para trabajar el ordenamiento junto con ellos. 

Pero el tema de fondo que usted plantea es un proyecto de inversión en el sector Feria Pinto 

que reviste a mediano plazo un diseño que estamos pensando, y que contemple también 

estacionamientos subterráneos, porque la situación bastante complicada. Por el momento la 

SECPLA tiene que tomar nota, estamos viendo el tema con universidades y en el día a día 

la UDEL tiene que entregarme un informe cada 15 días con los puntos más importantes para 

ir mejorando las condiciones de la Feria Pinto. 

El concejal Sr Barriga: Gracias Alcalde, pero sólo pedir que consideren en estas reuniones 

a nuestras hortaliceras para ir viendo cómo puedan realizar su actividad. 

El Sr Presidente Se me olvidó responder eso. Nos reunimos dos veces con las hortaliceras. 

Está a cargo de Rodrigo Maringer el tema de la calle que nosotros queremos dejar de 



 

 

exclusividad para que estacionen sus vehículos y vendan. El quedó de hacer el catastro y en 

coordinación con tránsito para colocar una señalética que indique y una credencial que diga 

que esas personas son hortaliceros, en coordinación con Rural. Que ,os fiscalizadores 

solamente permita hortaliceros de los nuestros.  

El concejal Sr Barriga: Solo decir felicitaciones por hacer justica con nuestras hortaliceras, 

que de verdad me emociona. Usted sabe que los que llevamos más tiempo en el concejo, 

sabemos lo que pasan ellas, y por primera vez se les va a otorgar un espacio y. lo recalco, a 

nuestras hortaliceras de nuestra comuna. Alcalde lo felicito por la iniciativa y ojalá que la 

podamos concretar, de verdad lo felicito. 

El Sr Presidente: La UDEL tiene que tomar nota de esto Karina, para que mañana esté 

avanzado. 

La concejal señora Soledad Gallardo: algunos temas. Uno es en relación a la Villa Portal 

Nuevo Horizonte, pasaje Santa Sofía. Estuvimos allá hace unas semanas. Con esta poca 

lluvia que hubo se volvieron a inundar y entró el agua a las casas. Estoy pidiendo una mesa 

de trabajo con el SERVIU, pero en eso el SERVIU dice que el municipio también tiene algo 

que aportar. Quise traerlo acá porque es importante mientras exista la solución que puede 

llevar hasta 4 años que es lo que está evaluando el SERVIU, que el municipio pueda hacer 

algo para que estas familias no se sigan inundando en invierno. Tal vez ir a sacar el agua 

cada cierto tiempo porque no sólo es en invierno porque hay un humedal muy cerca, en 

verano hay aguas hediondas ahí, es un foco de infección para los niños. Ver algo ahí con 

aseo y ornato, con la directiva, con los vecinos. 

Hoy día tuve una reunión con el Director del Serviu en otro tema, porque hemos tenido 

varias reuniones para una mesa de trabajo donde esté Aguas Araucanía, el municipio, el 

Serviu, Para dar una solución integral a ese sector, porque hace cinco años que se 

entregaron las viviendas y hace cuatro que se inundan. 

El Sr Presidente: Concejala usted sabe muy bien que el tema estructural es 

responsabilidad absoluta del Serviu. Ellos tienen que hacerse cargo de ese tema, nosotros 

no tenemos recursos ni facultades para intervenir ahí. Lo que nosotros podemos hacer es lo 

que hemos estado haciendo, la mitigación. Por eso hemos llevado sacos de arena, ha ido 

este Alcalde, los concejales. A lo mejor podemos ocuparnos del retiro del agua cuando deje 

de llover si porque el Serviu no puede dlegarnos a nosotros la responsabilidad. 

La concejal Sra Gallardo Es que las condiciones en que viven los vecinos de esa calle es 

inhumana, es horrible tanto en invierno como en verano. Por eso quice ytraer el tema al 

concejo para generar alguna propuesta y ver la posibilidad de formar parte de esta mesa de 

trabajo cuando se logre generar. 

La Villa Chivilcán que es un loteo irregular, desde el mes de enero que está prácticamente 

terminado el proyecto de agua potable y alcantarillado y se han generado varias situaciones 

de anegamiento hacia las propiedades, porque el terreno está complicado en cuanto a las 

calles y la empresa no se ha querido hacer cargo para mantenerlas. Pero ahora existe un 

problema más grave, en relación a poder entregar las obras. Pedirle a la DOM alguna forma 

rápida de entregar estas obras en conjunto con Aguas Araucanía. Algunos vecinos tiraron 

aguas servidas a la red, por lo que no se han podido entregar las obras y ya hace dos o tres 

meses que están listas. La idea es poder buscar la forma para poder sacar las aguas 

servidas de la red, tal vez contratar un camión, para que Aguas Araucanía pueda recibir las 

obras. 

El Sr Presidente: Concejala hoy en la mañana me reuní con la ITO, llamé también a la 

tesorera de la JJVV. Aquí yo planteo que la DOM se tiene que adelantar a los problemas, si 

hay que hacer un pozo, hacerlo antes. Accionar pronto. En este momento están en una 

reunión con Aguas Araucanía y se les va a solicitar que hagan la recepción pronta para 

dejar terminado ese proyecto. Es efectivo concejala estamos pidiendo eso, que se adelante 



 

 

el ITO, no esperar que el agua servida llegue al ducto y no tomar las medidas previas y que 

tenga que salir en las redes sociales para que llegue a conocimiento del Alcalde y tenga que 

andar preguntado donde está el problema. Es sabido en este municipio que tenemos que 

avanzar en el tema de la DOM. 

La concejal Sra Gallardo Es importante Presidente reconocer que en ese proyecto no se 

hizo el estudio de suelos antes del proyecto de agua potable y alcantarillado. Ahora viene el 

proyecto de pavimentación, pero va a ser más grave aún. Hay que diseñar el proyecto antes 

para poder sacar las aguas ahí porque es un humedal. 

Eso con respecto a los dos sectores que están pasando una situación muy complicada 

relacionada con el agua. 

Existe una empresa que está en el kilómetro 7,5, la JCP que generaron ahí en un camino 

vecinal una apertura y ahora están abriendo el pavimento para sacar unas aguas donde 

ellos rellenaron un sector húmedo. Consulto si la DOM tiene conocimiento de esto, que está 

generando un problema para el paso de los vehículos de los vecinos, que no tienen ya 

salida. Saber si la DOM está en conocimiento y si esta empresa tiene permiso para romper 

el pavimento y sacar las aguas hacia un canal. 

En esta época se está viendo la compra de bichofita para varios loteos irregulares y otros. 

Saber si eso ya está en camino. A fin de año se entrega este producto para las calles. 

El Sr Presidente: Entiendo que la bichofita está y se planifica para el mes de octubre. Se 

compró ya. Operaciones hará ese trabajo. 

La concejal Sra Gallardo:  Me reuní con algunas personas del Codelo de Labranza, y 

plantean generar un proyecto de un Centro de Salud para Labranza porque el que está hoy 

no da abasto, por la cantidad de habitantes que ya tiene. Un nuevo CESFAM, el Codelo 

quiere hacer una presentación acá al Concejo, con relación a la cantidad de habitantes y la 

que no se puede atender. 

El Sr Presidente: Yo creo que hay que ampliarlo, ver el proyecto con SECPLA, hay espacio 

para poder ampliar ese CESFAM. 

La concejal Sra Gallardo: Es también por la distancia Sr Presidente, ya los sectores están 

bastante alejados para llegar allá. Pero partiendo con la presentación del Codelo acá si 

fuera posible en audiencia pública. El Sr Presidente responde que no hay problema. 

Lo último, ya lo tocó en parte la colega Viviana Díaz, me reuní hace unos días con 

representantes de habitantes de los entornos a los humedales ya reconocidos de la comuna 

de Temuco y, ellos quieren ser partícipes dentro de la orgánica del Reglamento de 

humedales. Porque casi todos estos humedales están en comunidades indígenas y quieren 

hacer propuestas, ya que dicen que todo viene hecho y no tienen incidencia en estas 

políticas que generan tanto los Servicios Públicos como privados. Es el sentir de varios 

sectores donde están los humedales urbanos. 

El Sr Presidente: El Ministerio de Medio Ambiente tiene que hacerse cargo de eso, 

tenemos que tocar la puerta ahí. 

La concejal Sra Gallardo Si pero el Reglamento parte igual por los municipios. 

El Sr Presidente: solicito autorización al concejo para extenderlo por media hora más. 

Se autoriza por unanimidad. 

El concejal Sr Juan Aceitón: hay una solicitud de ayuda para estudiar en Valdivia de una 

concertista en piano que es la señorita Claudia Roa. El padre me consultó si se ha tratado. 

Años atrás tuvo una beca. 

El Sr Presidente: Ese tema lo está viendo el Sr David Sansana, en su propuesta dentro de 

la Corporación para el presupuesto 2022 entiendo. 



 

 

El concejal Sr Juan Aceitón: el otro tema es el Presidente de la JJVV Gabriela Mistral, me 

está escribiendo si le pueden poner un lomo de toro en Gabriela Mistral entre Las Delicias y 

Recreo por la alta velocidad de los vehículos que pasan ahí. Yo vi anoche que instalaron un 

disco Pare, por lo menos por recreo se ve bastante bien no obstante que anoche hubo un 

choque y echaron abajo un semáforo en Recreo con Inglaterra. Estaba Carabineros tonado 

el procedimiento, sería bueno revisarlo. 

El concejal Sr Marco Antonio Vásquez: Sr Presidente voy a copiar y voy a compartir 

pantalla. Primero quiero Sr Presidente felicitarlo a usted y a su equipo por haber enviado a 

una persona a los actos de conmemoración de las víctimas del 11 de septiembre. El 

concejal Sepúlveda estuvo ahí también, el concejal Barriga llegó y el que habla. Quiero 

agradecerle que haya enviado a su Jefe de Gabinete a dirigir unas palabras y también al 

concejal Sepúlveda por haber comentado que este concejo tomó la decisión de sacar la 

calidad de Hijo Ilustre a dos personas que no voy a nombrar. 

Segundo, Presidente me gustaría que en su agenda pudiera re agendar el trabajo con la 

Comunidad Indígena Juan Tripailao y Juan Tripailao Quiñe, que tenemos unos temas que 

abordar, por favor. 

Tercero es pedirle a la administración – me he percatad que no todos o todas visitan nuestro 

canal de YouTube- entonces para eso se necesita una estrategia comunicacional, entonces 

pedirle a usted y a la oficina de comunicaciones colocar horas antes de nuestro concejo 

avisos promocionales, entonces eso queda grabado y no es necesario que los estén 

haciendo las y los profesionales sino que quede programado para que los ciudadanos de 

Temuco puedan ver lo que estamos discutiendo en las sesiones de concejo. Sí que le 

agradecería Sr Presidente si pudiera gestionar ese tema. 

Quiero comentar una visita que hice a vecinos de la Villa Caupolicán, ahí hay un estero que 

ahora está seco, pero los vecinos tienen muy bonita toda la Villa, pero hay gente que está 

tirando basura, así que si puede gestionar a través de Aseo y Ornato que puedan ir y limpiar 

y, también, que generáramos una Campaña para los vecinos de Temuco en que ellos 

puedan fiscalizar también el que no se bote basura en nuestros espacios públicos.  

Lo siguiente es en el sector los Pablos en la Villa Santa Cecilia donde vive nuestro 

Secretario Municipal entre otros, tiene un problema que cuando pasó el equipo haciendo la 

poda no pasó por ese lugar, entonces hay serios problemas con los ganchos de los árboles 

del sector. Solicito que el programa de poda tome esas calles que no fueron abordadas, 

puntualmente en el sector Las Encinas y Los Pablos. 

También Sr Presidente mostrarle cómo está a vereda en el sector Las Encinas casi al llegar 

a Javiera Carrera por la instalación de una empresa que está haciendo un servicio de aire 

acondicionado. Como se puede apreciar también tiene una entrada ilegal por Las Encinas, 

lo que generó un daño, sacaron un árbol que había ahí, que estaba en el área fiscal, en toda 

el área verde dejaron gravilla y provocaron el quiebre de todo el pavimento y cuando pasan 

adultos mayores genera un grave problema para ellos.  

El Sr Presidente: Concejal vamos a solicitar que la DOM y arbolado urbano a través del 

Departamento de Medio Ambiente vayan a fiscalizar ojalá esta semana. 

El concejal Sr Vásquez: y lo último, que quier decir Sr Presidente es si usted tuvo 

antecedentes hoy en la mañana porque yo no pude participar, se reunió personal del 

SERVIU con vecinos de la Villa Arquenco, eso lo conversé con usted en forma personal la 

preocupación que tenemos por el bloqueo que han generado en la calle con un muro, no 

cumpliendo la regla de lo que decía el proyecto original. 

El Sr Presidente Me avisó la dirigente, no sé si por mail me llegó la invitación del Serviu, 

pero Tránsito estuvo presente. 



 

 

El concejal Sr Vásquez: Si me puede informar de las resoluciones que se tomaron para 

tener claridad. Gracias. 

El Sr Presidente: para concluir, el Reglamento de la ley de Humedales en su artículo 5° 

dice “el ministerio de medio ambiente creará comités a nivel nacional, regional y comunal 

para promover la adecuada gestión de los humedales urbanos, así como la gobernanza 

para su gestión protección y conservación.” Así que hay que hacerlo con Medio Ambiente 

concejala. 

La concejal Sra Gallardo: Para dar respuesta acá al concejal. Como usted sabe el sector 

de al frente de Arquenco es un loteo irregular, Villa Unión Los Laureles. Yo estuve presente 

en esa reunión porque la convoqué, pero aun así, no tenemos una solución, la que 

necesitan los vecinos. Villa Los laureles sigue cerrada con la solución que le está dando el 

SERVIU que es por los pasajes de atrás. Que habría que hacer el proyecto de nuevo del 

loteo irregular que ya está por ser recepcionado. Y la Villa Arquenco también tiene un tema 

bien complejo por Botalcura, que lamentablemente el pronunciamiento de la calle no da para 

ingresar o que salgan los vehículos de allá. Así que se quedó en generar una tercera 

reunión, pero esta vez van a estar los dirigentes con todos los expertos técnicos y 

profesionales y, luego llevar la solución a los vecinos. 

El Sr Presidente: Porque no avisan para que pueda ir Tránsito igualmente.  

La concejal Sra Gallardo: Ya fue la municipalidad, él se tuvo que retirar antes y quedé en 

comunicarle el día que nos juntemos primero los dirigentes y ahí esté presente Tránsito.  

El Sr Presidente: gracias concejalas y concejales damos por finalizado el presente concejo 

municipal. 
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